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MEDIDORES DE FLUIDEZ EN PLASTICOS

El MVlow es un equipo ampliable por módulos con el que se determina el índice de 8luidez en masa y
el índice de 8luidez en volumen. Puede funcionar como equipo independiente, a través de una
moderna pantalla táctil o con el software de ensayos de ZwickRoell en la pantalla de tu PC.
Permite seguir Métodos A y B según ISO 1133
Métodos A, B y C según ASTM D 1238, ASTM D 3364 y JIS K 7210
Links de Descarga:
Extrusion plastometer MFlow
https://www.youtube.com/watch?v=b0VakAKA9Oo
Extrusion plastometer AFlow
https://www.youtube.com/watch?v=poMq9Udm72U&t=15s
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La tasa de 8lujo de masa fundida, MFR, a menudo también designada como índice de
fusión, describe las propiedades de 8lujo de los plásticos a una temperatura de8inida.
Esta propiedad se mide extruyendo un polímero termoplástico fundido a través de un
capilar de dimensiones conocidas a una temperatura de8inida y bajo una presión
determinada por un peso. El resultado es la masa extruida por unidad de tiempo,
expresada en g/10 min.
Si se conoce la densidad del fundido, es posible determinar la MFR a partir del caudal
volumétrico del fundido, MVR. En este procedimiento de medición, el pesaje de las
secciones de polímero se reemplaza por una medición continua del volumen de
extrusión. El resultado del valor MVR se expresa en cm3/10 min. La ventaja de esta
medición es el procedimiento de medición mucho más automatizado, que no requiere
la intervención del operador.
El método de prueba funciona con un tamaño de muestra de aprox. 4 a 8 g. Una prueba
dura aprox. 10 a 25 minutos y se realiza con esfuerzo técnico limitado. Los polímeros
sensibles a la humedad, como la poliamida 6 o la poliamida 66, deben secarse primero
a temperaturas inferiores a 80 °C hasta un contenido de humedad inferior al 0,08 %.
Especialmente con las poliole8inas que se usan a menudo para la producción de
tuberías, pero también con otros polímeros, las 8luctuaciones en la distribución
molecular se pueden detectar de manera fácil y con8iable de esta manera simple.
El procedimiento de medición se utiliza normalmente en la inspección de mercancías
entrantes de un fabricante de tuberías. Esto asegura que la producción pueda
continuar de manera ininterrumpida, incluso después de un cambio de lote.
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