Resinas SMA

®

Resinas base Estireno y Anhídrido Maleico (MA) en forma sólida
o hidrolizadas utilizadas generalmente como surfactantes poliméricos y dispersantes.
Propiedades clave de las SMA®:
•
•
•
•

Surfactantes poliméricos (Surface Active Agents).
 ontiene secciones hidrofílicas (Anhídrido Maleico) e
C
hidrofóbicas (Azufre).
Amplio balance HLB (HLB: balance lipofílico-hidrofílico).
Excelente dispersante.

•
•
•
•

 stabiliza dispersiones de pigmentos/cargas, excelenE
te control reológico (flujo).
Excelente compatibilidad con otros surfactantes.
Alta Tg (Temperatura de transición vítrea), incrementa la resistencia al calor.
Reactivos: Anhídrido y/o ácido.

Entrecruzables: Excelente adhesión a compuestos polares.
MERCADO ACTUAL

APLICACIÓN

Recubrimientos (coatings)

Dispersión de pigmentos (Bióxido de Titanio, Negro de humo),
control reológico (flujo).
Productores de barnices y pinturas (Tintas) Resistencia a la temperatura, brillo, viscosidad.
Fabricantes de químicos para el papel

Resistencia al agua, dispersión de pigmentos.

Productores de pigmentos dispersados

Desarrollo de colores, viscosidad.

Pisos resistentes

Adhesión del Nylon.

Productores de pinturas en polvo

Agente mateante.

Productores de químicos para pieles

Acomplejante del cromo.

Mercados Potenciales
(Vía de crecimiento)
•
•

•
•

 ceites y químicos petroleros: dispersantes, estabiliA
zador de pH, tolerancia a la temperatura.
Modificación de plásticos: mejora la resistencia al calor (aumento de temperatura de distorsión por calor
en LDPE, PBT y PA 6/6), fluidez, entrecruzante.
Materiales de construcción: dispersante de pigmentos y cargas, adhesión a fibra de vidrio.
Aditivos para dispersión de pigmentos y resistencia a
temperatura en recubrimientos.

SMA 2625
•
•
•
•

 stabilidad de viscosidad.
E
Surfactante polimérico.
Excelente solubilidad en solventes.
Aditivo de tintas, recubrimientos en polvo, modificación de polímeros, limpiadores de piso (pulido).

SMA 1440H
•
•

 ispersión excelente de pigmentos en recubrimientos
D
y pinturas base agua.
Depresor de viscosidad.

SMA 17352
•
•

 ispersión excelente de pigmentos en recubrimientos
D
y pinturas base agua, y especialmente base solvente.
Depresor de viscosidad.

SMA resuelve problemas de homogeneidad
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Dispersantes y agentes de acoplamiento
Los plásticos son una parte irremplazable de nuestra vida
cotidiana; sin embargo, su proliferación se ha logrado, en
gran medida, por los aditivos. Los aditivos para plásticos
proporcionan una mejor estabilidad a largo plazo, otorgan propiedades anti-estáticas, dan color y mejoran propiedades mecánicas. Las cargas en particular son herramientas útiles en los plásticos para ajuste de propiedades,
adaptándose a las necesidades específicas de cada aplicación. Aunque las cargas son muy beneficiosas para el
rendimiento de los plásticos, traen consigo algunas desventajas y es allí donde los dispersantes y los agentes de
acoplamiento entran en función. Mediante la selección
del dispersante o agente de acoplamiento adecuado, se
pueden maximizar las propiedades y minimizar inconvenientes para crear materiales con un equilibrio óptimo de
rendimiento y costo.

PROPIEDAD

AGENTE DE
DISPERSANTE ACOPLAMIENTO

Flujo (MFI/MVR)
Módulo
Fuerza de cedencia
HDT polímero
semicristalino
Resistencia al
impacto
Elongación a la
ruptura

↑↑
‗

↑↑ ó ↓↓
‗

‗

↑↑

‗

↑↑

↓

↑

↑

↓↓

↑ incremento en la propiedad, ↓ disminución en la propiedad, =cambio no
apreciable
Tabla 1. Panorama general de los dispersantes versus agentes de
acoplamiento

Dispersantes
Principios básicos
Dispersante

Agente de Acoplamiento

Figura 1. Representación esquemática de los dispersantes y agentes de
acoplamiento.

Los dispersantes funcionan recubriendo las partículas de las cargas y creando una barrera física que les
impide acercarse lo suficiente para adherirse entre ellas.
En contraste, los agentes de acoplamiento, mientras que
pueden ayudar con la dispersión, proporcionan la capacidad para mejorar la adhesión entre la carga y el polímero
(Figura 1). A menudo se supone que una buena adhesión
entre la carga y el polímero es deseable, y que un agente
de acoplamiento, por lo tanto, será preferible al comparar
con un dispersante. Se puede observar que la elección del
dispersante o del agente de acoplamiento depende del
conjunto de propiedades que se está tratando de alcanzar
(Tabla 1).

Los dispersantes utilizados en polímeros trabajan a través
del mecanismo conocido como estabilización estérica, el
cual depende de los siguientes tres criterios:
1. Fuerte anclaje de la “cabeza” del dispersante a la partícula / inclusión.
2. Solubilidad / compatibilidad de la “cola” del dispersante con la matriz polimérica restante.
3. Suficiente largo de “cola” para evitar que las partículas
se acerquen lo suficiente y para dominar las fuerzas de
Van der Waals, y así evitar la aglomeración de partícula.

Adhesión a la Carga / Inclusión
El dispersante debe estar bien adherido a la superficie
de la carga para que no se desplace por ejemplo bajo las
extremas condiciones de cizallamiento y temperaturas
durante la extrusión. Por lo tanto, las fuerzas de van der
Waals no son suficientes y la unión debe tener lugar a
través de cualquiera de los enlaces iónicos o covalentes.
Considerando que las fuerzas de van der Waals están presentes entre cualquiera de los dos materiales, los enlaces
iónicos y covalentes requieren que la química tome lugar
entre la carga y el dispersante. Así, el dispersante debe
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tener grupos químicos apropiados para que pueda interactuar con los grupos
químicos ubicados sobre la superficie de la carga.

Fuerzas de los enlaces:
Van der Waals: <5 kJmol-1
Iónico: Aprox. 20 kJmol-1
Covalente: Aprox. 300 kJmol-1
Los grupos de anhídrido succínico y maleico son muy efectivos en la
unión a cargas tales como carbonato de calcio, dolomita, hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio (Figura 2), pero son menos eficaces en sílices, por
ejemplo. En contraste, los organosilanos tienen la química correcta para unir
a la sílice, pero no son eficaces en carbonato de calcio.
￼

Figura 2. Carbonato de calcio y sílice con dispersantes a base de anhídrido maleico y silano.

En los últimos años la química anhídrido maleico ha llegado a ser más y
más popular, ya que permite un buen anclaje a la superficie de una amplia
gama de cargas y proporciona la base para varios tipos de agentes dispersantes y agentes de acoplamiento  (Tabla 2)
TIPO DE CARGA

MEJOR
DISPERSANTE

2DO. MEJOR

3ER. MEJOR

Carbonato de calcio

Anhídrido

Ácido carboxílico

Amina primaria

Dolomita

Ácido sulfónico

Ácido carboxílico

Anhídrido

Hidróxido de
magnesio

Anhídrido

Triclorosilano

Ácido carboxílico

Mica

Amina primaria

Triclorosilano

Ácido sulfónico

Talco

Triclorosilano

Sílice

Triclorosilano

Ácido sulfónico

Anhídrido

Wollastonita

Amina primaria

Anhídrido

Ácido carboxílico

Dióxido de titanio

Anhídrido

Ácido carboxílico

Triclorosilano

Tabla 2. Dispersantes más efectivos con respecto a cada grupo de cargas

La compatibilidad con el
polímero
La cola del dispersante debe ser
compatible y perfectamente soluble
en la fase del polímero circundante.
Esto ayuda a mantener la cola extendida y proporcionar una buena
barrera para encerrar a las partículas próximas.

Longitud de la cola
dispersante
La longitud necesaria de la cola dispersante depende de las propiedades
buscadas en el material compuesto.
En algunos casos para una buena
dispersión y minimizar la viscosidad,
una cola de sólo 3 ó 4 carbonos de
longitud es suficiente. Sin embargo,
para prevenir la absorción de humedad por la carga, se prefieren colas
más largas.

Cómo utilizar
dispersantes
Pre-tratamiento
La carga puede ser comprada con
pre-tratamiento de modo que el
dispersante ya se encuentre incorporado. Esto tiene la ventaja de que
las cargas están hidrofobizadas y
por lo tanto no son propensas a absorber humedad durante el transporte y almacenamiento. Una desventaja es que las superficies de las
cargas adicionales no recibirán este
tratamiento.

El tratamiento in situ
El recubrimiento In-situ es menos
costoso ya que el dispersante se añade durante la extrusión. El dispersante se funde y se disuelve en la masa
fundida de polímero que actúa como
un disolvente para facilitar el trata-
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Dispersantes y agentes de acoplamiento
miento de la superficie. Este método permite que la superficie recién expuesta sea tratada y transformada en el
extrusor.

una gran variedad de métodos. Los polibutadienos hidrogenados también están disponibles para casos en los que
los dobles enlaces no se desean.

Cantidades a utilizar y cobertura de la
superficie

Polímeros funcionalizados por ácidos

Normalmente hay una cantidad óptima de dispersante.
La adición de poco dispersante significa una cobertura
incompleta, así que la viscosidad no estará en su nivel mínimo posible y es posible que se encuentren presentes algunos aglomerados. Por otro lado, exceso de dispersante
conduce a problemas también. Los inconvenientes observados comúnmente incluyen amarillamiento del polímero, pobre estabilidad a la oxidación (como la observada en
un envejecimiento en horno) y aumento de la absorción
de agua. Un dispersante en exceso puede atraer agua al
polímero.
Una buena regla a seguir es comenzar con 1 a 2 %
en peso de dispersante. Si esto es eficiente, los siguientes
resultados deben considerarse:
•
•
•
•
•

 isminución de la viscosidad.
D
Disminución de los aglomerados (visto por microscopía o melt filter Pack).
Aumento de brillo.
Mayor resistencia al impacto.
Mayor elongación a la ruptura.

Una vez que el agente dispersante ha demostrado ser
eficiente, los ensayos adicionales revelarán la cantidad
óptima a usar.

Tipos de dispersantes
Muchos tipos de dispersantes están disponibles, ya que
se necesitan para satisfacer una amplia gama de cargas y
tipos de polímeros.

Ácidos insaturados
Los ácidos insaturados, como los basados en polibutadieno, pueden utilizarse como dispersantes eficaces incluso
en situaciones en las que los dobles enlaces no son capaces de reaccionar químicamente con la matriz de polímero. Pueden ser utilizados en una amplia gama de cargas
del tipo carbonato y tipo hidróxido. Como se encuentran
disponibles en forma sólida, líquida, o en dispersiones
acuosas, son particularmente fáciles de aplicar utilizando

Durante mucho tiempo se ha probado al polietileno y polipropileno maleado con buenos resultados. Cray Valley
ha extendido el uso de dispersantes anhídrido maleico
para cubrir una gama mucho mayor  de polímeros. Los
copolímeros de estireno anhídrido maleico ofrecen la capacidad de dispersar materiales de carga en polímeros de
polaridad media, incluyendo:
• Poliésteres como PET y PBT.
• SAN.
• ABS.
• PMMA.
• PVC.
• Celulósicos.

Efectos en las propiedades
Las ventajas del uso de dispersantes se tratan con más
detalle en las secciones siguientes.

Flujo / Procesamiento
La adición de cargas o cualquier otro material sólido a
un líquido dará lugar a un aumento de la viscosidad. En
concentraciones bajas de carga el efecto puede ser ignorado, pero cuando la concentración de la carga se eleva,
las partículas comienzan a interactuar con las adyacentes
y se incrementa la viscosidad hasta que en algún punto
todo el material se convierte en un sólido y ya no puede
fluir (Figura 3).
El aumento de la viscosidad es generalmente indeseable porque significa que el polímero fundido fluye más
lentamente y por lo tanto los procesos de transformación tales como extrusión e inyección son más lentos. El
resultado es un mayor costo de fabricación y un menor
número de partes por hora en la producción. El aumento
de la viscosidad también puede conducir a problemas de
calidad, tales como llenado incompleto del molde.
En algunas formulaciones, donde la carga es más económica que el polímero, el objetivo es maximizar los niveles de carga. La adición de un dispersante permite que se
añada más carga mientras se mantiene una procesabilidad y propiedades aceptables. Un ejemplo son las losetas
de PVC en donde se utiliza 80-90% en peso de carbonato
de calcio para reducir el costo.
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Las partículas de aproximadamente 2 micras o más
tienden a dispersarse relativamente fácil. Para partículas
más pequeñas y en particular las nanopartículas, la dispersión puede ser difícil o imposible (Figuras 5, 6 y 7). En estos
casos la buena elección de dispersante y su buen mezclado
en el polímero son de suma importancia. Después de todo,
las buenas propiedades que se pueden lograr a partir de
nanopartículas sólo se obtienen si estas partículas se pueden separar y dispersar homogéneamente.

Figura 3. Efecto de la carga y el dispersante sobre la viscosidad.

Resistencia al impacto
Los aglomerados actúan como defectos, es decir, puntos
débiles donde las grietas inician bajo impacto (Figura 4).
Como los dispersantes rompen los aglomerados, el número y tamaño de los defectos disminuyen. Esto significa
que la resistencia al impacto en probetas sin muesca puede mejorar sustancialmente cuando se emplean dispersantes. La resistencia al impacto en probetas con muesca
no mejora tanto porque en ese caso se introduce un gran
defecto intencionadamente (notched) y reemplaza la presencia o ausencia de defectos más pequeños, tales como
los aglomerados.
Los dispersantes también tienden a disminuir la unión
entre la carga y el polímero, de tal manera que, cuando
se produce el impacto, la carga se desprende creando un
vacío. Estos huecos en crecimiento con los impactos absorben energía. Estos mecanismos también ayudan a aumentar la resistencia al impacto, tanto en probetas con
muescas como en probetas sin muescas.
￼

Figura 4. Efecto del tamaño de partícula y los aglomerados sobre las
propiedades.

￼

Figura 5. Ácido esteárico recubierto con carbonato de calcio dispersado en
un termoplástico vía extrusión de doble husillo; sin aglomeración.

￼

Figura 6. Ácido esteárico recubierto con carbonato de calcio dispersado en
un termoplástico vía extrusión de doble husillo; ligera aglomeración.
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Dispersantes y agentes de acoplamiento
Agentes de acoplamiento
￼

Introducción
Los agentes de acoplamiento se asemejan en la forma a
los dispersantes en que deben adherirse fuertemente a la
superficie de la carga y al mismo tiempo pueden mejorar
la dispersión de la misma. En contraste con los dispersantes, los agentes de acoplamiento deben proporcionar
una buena unión entre la carga y la matriz del polímero
circundante (Tabla 1). Esto conduce a mejorar la resistencia a la cedencia y aumentar la retención de la fuerza de
cedencia bajo condiciones severas, por ejemplo temperatura elevada o alta humedad.

Terminología
Figura 7. Ácido esteárico recubierto con carbonato de calcio dispersado en
un termoplástico vía extrusión de doble husillo; severa aglomeración.

La cantidad de dispersión alcanzable depende de la
configuración de la extrusora, así como las materias primas (Figura 8).

En este documento, un agente de acoplamiento se refiere a un aditivo que mejora con demostración la adhesión
entre la carga y el polímero, lo que se muestra por un incremento en la fuerza de cedencia. Algunos aditivos se comercializan como agentes de acoplamiento, pero no mejoran la resistencia de la adhesión y estos no están incluidos.

Principios básicos
Los agentes de acoplamiento son moléculas bifuncionales esencialmente; donde una funcionalidad es capaz
de reaccionar con la superficie de inclusión y la otra con
el polímero, acoplando así los dos conjuntos. Todos los
agentes de acoplamiento pueden ser por lo tanto considerados bajo la siguiente estructura simple:
Ancla (A) ---- Amortiguador/Puente (B) ---- Acoplamiento (C)

￼

Figura 8. Aglomeración versus tamaño de partícula

Brillo
El brillo puede ser mejorado mediante el uso de pequeñas cantidades de carga, pero bien dispersadas. El   brillo
medido a ángulos bajos, por ejemplo 20 grados, es más
sensible que para mayores ángulos como 45 ó 90 grados.
A veces se necesita bajo brillo y de nuevo se utilizan las
cargas, en este caso las partículas de carga más grandes
hacen que la superficie sea rugosa y dispersan la luz para
dar un efecto mate.

El reto para el químico es encontrar las funcionalidades
de A y C, y encontrar la estructura que los une “B” para que
se produzca una molécula que sea estable, no peligrosa y
fácil de usar. Esto puede parecer una tarea sencilla, pero se
ha podido revisar que muchas de las estructuras potenciales han resultado en productos que son insolubles, con alto
punto de fusión, compuestos que son a menudo imposibles
de usar en cualquier forma comercialmente viable.

Diferencias entre la dispersión y el
acoplamiento
Las cargas tratadas con dispersantes tienen algún grado
de adherencia al polímero en virtud de fuerzas débiles de
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Van der Waals. Sin embargo, esta adhesión es débil y puede ser destruida por
alta temperatura, altas fuerzas aplicadas o por el ingreso de agua. La unión
proporcionada por los agentes de acoplamiento es más fuerte y más resilente.
La diferencia entre un dispersante y un agente de acoplamiento se ejemplifica observando un compuesto de EPDM cargado (Tabla 3, datos cortesía de
Consultores Rothon). Tanto el agente dispersante como el agente de acoplamiento disminuyen la viscosidad y por lo tanto actúan como dispersantes y
promueven el flujo. Considerando que el dispersante reduce la fuerza de despegado de la carga al elastómero, el agente de acoplamiento proporciona un
aumento significativo en la resistencia a la tensión y resistencia al desgarre.
Ambos aditivos hidrofobizan la carga y reducen el hinchamiento en detergente, pero de los dos tipos, el agente de acoplamiento es el más eficaz.
PROPIEDAD

SIN
DISPERSIÓN ACOPLAMIENTO
TRATAMIENTO

Viscosidad mínima
a 160°C (Rheómetro
Monsanto)
Resistencia a la
tensión (MPa)

18.6

10.0

10.0

10.0

4.5

13.3

Módulo 300%, (MPa)

2.3

1.4

3.7

Resistencia al desgarre
(N/mm)
Hinchamiento en
detergente (%)
(Detergente15, 72
horas a 95°C)

16

10

24

2.7

0.9

0.1

Tabla 3. Una comparación de los efectos de los dispersantes y agentes de acoplamiento en EPDM
curado con azufre cargado con carbonato de calcio precipitado.

Anclaje de la carga
Tradicionalmente, los organosilanos han sido los agentes de acoplamiento
de mayor uso para su enlace a cargas que contienen grupos silanol superficiales. Entre ellos se incluyen las sílices (vidrio), mica y una variedad de
otras cargas silíceas. Sin embargo, los organosilanos tienen algunas desventajas significativas:
• Son Ineficaces en algunos tipos de carga.
• Requieren pre-activación.
• Generan compuestos orgánicos volátiles (VOC´s), inflamables, tales como
metanol o etanol.
Desde hace tiempo se reconoce que los organosilanos son completamente
ineficaces en algunos tipos de carga. Por ejemplo: carbonato de calcio, sulfato de bario y negro de humo, por nombrar algunos. Esto ha conducido al
desarrollo y estudio de otras sustancias químicas, siendo el más exitoso el

uso de agentes de acoplamiento a
base de anhídrido. Como se indica
anteriormente, (véase la Tabla 2) los
anhídridos son capaces de adherirse
a una amplia gama de cargas incluyendo aquellas que los organosilanos
no pueden acoplar.
Los organosilanos se suministran en forma de precursores, lo que
significa que en su entrega no se
encuentran en su forma activa. Los
grupos activos silano se bloquean
para evitar su reacción durante el
almacenamiento y el transporte. Sin
esos grupos, se polimeriza espontáneamente. Antes de su reacción con
la carga, los grupos de bloqueo deben
ser eliminados, por ejemplo, mediante el ajuste del pH. A medida que
se eliminan, el metanol o el etanol
se desprenden. Estas son sustancias
volátiles inflamables y actualmente
hay una fuerte tendencia a reducir y
eliminar esas sustancias por salud y
seguridad. El anhídrido no requiere
preactivación, cuando este reacciona con el material de carga no hay
formación de sustancias volátiles o
tóxicas, ventajas que han favorecido
el uso de anhídridos en los últimos
años. Los aditivos se pueden mezclar
con el material de carga o simplemente introducirlos directamente en
la extrusora.

¿El tratamiento de las cargas las hace susceptibles a
los anhídridos?
Acoplamiento al polímero
Una forma de conseguir la adhesión a los termoplásticos es formar
estructuras por las que los agentes
de acoplamiento se ensamblen con
el polímero para formar redes o enlaces que actúan para mantener el
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material unido (Tabla 3). Esto requiere de un agente de
acoplamiento que se encuentre ligado a la polaridad del
polímero. Por ejemplo, el polipropileno maleado trabaja
como un agente de acoplamiento en PP, ya que es soluble
en el mismo y se enreda con la matriz de PP. Sin embargo, el polipropileno maleado no es eficaz en PE, aunque
los polímeros tienen una química prácticamente idéntica.
Por otra parte, el PP maleado no se disuelve en PE y no
puede por lo tanto formar redes. Así, aunque un enfoque
funciona bien en algunos casos, no es una forma versátil
de lograr el acoplamiento.
Un método más robusto es asegurarse de que el agente de acoplamiento reacciona químicamente con el polímero para formar una unión fuerte. Esto da la oportunidad a un tipo de agente de acoplamiento para ser eficaz
en polímeros múltiples (Tabla 4).
FUNCIONALIDAD

PRINCIPALES POLÍMEROS
EN LOS QUE SE UTILIZA

Insaturación, por
ejemplo, vinil o
metilacrilato

Poliésteres insaturados,
acrílicos, elastómeros
entrecruzados con peróxido

Epóxico

Epóxicos, poliésteres (PET,
PBT), policarbonatos,
nylons

Tabla 4. Funcionalidades reactivas en polímeros utilizadas en agentes de
acoplamiento (Cray Valley Chemistry in bold)

Cómo utilizar agentes de acoplamiento
Los agentes de acoplamiento pueden ser usados como
pre-tratamiento sobre el material de carga o in situ, donde el agente de acoplamiento se añade durante la formulación o el proceso de inyección. En este último caso, el
polímero fundido actúa como el “disolvente” para permitir que el agente de acoplamiento se difunda y reaccione
sobre la superficie de la carga. Cada método tiene ventajas y desventajas.

Pre-tratamiento
El pre-tratamiento a una carga seca en polvo es un paso
adicional al proceso de producción de la carga y por lo
tanto aumenta el costo. A menudo, la producción de
cargas implica procesos húmedos y el agente de acoplamiento se puede añadir durante estos, evitando de este

modo algún  paso adicional y permitiendo el tratamiento
eficaz con un costo mínimo. Se aplica un caso similar en
la producción de carbonato de calcio precipitado (u otras
cargas precipitadas), trituración en húmedo de las cargas
y la producción de fibras de vidrio o fibras de carbono.
     Una desventaja del pre-tratamiento es que durante
la formulación, los aglomerados se pueden romper hasta
la exposición de la superficie de la carga fresca sin tratar.
Esta superficie permanecerá sin tratar.
     Cray Valley® suministra agentes de acoplamiento en formas sólidas, líquidas y dispersiones en agua para
ayudar a los clientes a aplicar el tratamiento en sus procesos existentes como una solución completa.

Tratamiento in situ
Este método de tratamiento es a menudo más económico
y la vía preferida por la mayoría de los mezcladores, ya
que se añade el agente de acoplamiento durante la extrusión. El agente de acoplamiento se difunde a la superficie
de la carga y se adhiere allí. Sin embargo, este método no
es tan fácil de controlar como la alternativa presentada
anteriormente. Durante la mezcla, otros ingredientes activos de superficie compiten con el agente de acoplamiento para unirse a la carga. Por ejemplo, los catalizadores,
estearatos, deslizantes y anti-estáticos.
No obstante, el método es a menudo muy eficaz y
está en uso a gran escala comercial. Los organosilanos
se pueden aplicar in situ, pero liberan compuestos volátiles inflamables que deben ser tratados. En contraste,
los agentes de acoplamiento de tipo anhídrido son ideales para aplicación in situ, ya que pueden ser fácilmente
dosificados en forma de sólidos o líquidos y no emiten
gases nocivos.

Cantidades de uso y cobertura de la
superficie
Se debe utilizar la cantidad correcta del agente de acoplamiento. Si se agrega demasiado poco, el acoplamiento
óptimo no se logrará; y si se añade en exceso, se cae en
costos innecesarios y puede resultar en interacciones indeseables con otros aditivos en el sistema. La reactividad
y la zona de superficie de la carga determinan la cantidad
correcta de agente de acoplamiento a usar, por lo que el
nivel ideal varía de una formulación a otra. Como punto
de partida, se debe probar entre 1% en peso y 3% en peso
de agente de acoplamiento y luego optimizar en base a
sus resultados.
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Tipos de agentes de acoplamiento
Ácidos insaturados
Los polibutadienos maleados son muy versátiles porque
los enlaces de los grupos anhídrido se adhieren a una
amplia gama de cargas y los dobles enlaces en los polibutadienos pueden reaccionar químicamente con una
gran cantidad de polímeros (Tabla 3). Cray Valley® tiene
un excelente control sobre la estructura y reactividad de
sus productos de maleados de polibutadieno, lo que les
permite ajustar el rendimiento para cumplir con los requisitos del cliente.

Polímeros ácidos funcionalizados
Los polímeros de poliestireno maleado son excelentes
agentes de acoplamiento, porque el grupo anhídrido se
une fuertemente a diferentes tipos de carga y es soluble
con el esqueleto del polímero; por lo tanto, pueden unirse
a través de redes a un espectro de termoplásticos desde
ABS y SAN hasta poliésteres y más.

Conclusiones
Los dispersantes y agentes de acoplamiento se añaden
en cantidades bajas para aumentar el rendimiento de la
formulación en términos de una mejor procesabilidad,
mayor rendimiento, propiedades mecánicas equilibradas
y mejoras estéticas. Cray Valley® puede ayudar a optimizar sus formulaciones utilizando su gama de aditivos
que pueden ser adaptados para una amplia variedad de
cargas y combinaciones de polímeros.
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Dispersión de bióxido de titanio
con resinas SMA®
Las resinas SMA® son una familia resinas de bajo peso
molecular, copolímeros de estireno/anhídrido maleico y
sus derivados. SMA® 1000, 2000, 3000 son copolímeros
con una proporción de estireno/anhídrido maleico igual
a 1, 2 y 3 respectivamente. SMA® 1440 y 17 352 son
derivados parcialmente esterificados de copolímeros de
SMA® que contienen ésteres, ácidos carboxílicos y grupos funcionales anhídrido.
Estas resinas pueden actuar como eficientes surfactantes poliméricos en una amplia variedad de aplicaciones, como dispersante en base acuosa y emulsificante.
Por ejemplo, las resinas SMA® son bien conocidas por su
facilidad para la dispersión de pigmentos, aplicación en
la que generan beneficios tales como excelente estabilidad de la dispersión, incluso en altas concentraciones de
pigmento/resina.
Además de las resinas sólidas SMA®, también se tienen disponibles soluciones acuosas de resinas SMA®, ya
sea como sus sales de amonio (grado H) o sus sales de
sodio (grados HNa), a fin de facilitar su uso en formulaciones base agua. Las soluciones hidrolizadas de SMA®
tienen funcionalidad de carboxilato aniónico.
En este artículo se describe la capacidad de las resinas
SMA® para dispersar pigmentos de dióxido de titanio
bajo ciertas condiciones. Se ha descubierto que las resinas
SMA® pueden ser agentes de dispersión de alta eficiencia en comparación con otros materiales de uso común,
sobre todo para producir pastas de dióxido de titanio con
alta concentración y baja viscosidad.

Estudio con bióxido de titanio
Se seleccionaron dos grados de dióxido de titanio de
Millenium Inorganic Chemical, con las siguientes características:
GRADO

ABSORCIÓN
DE ACEITE

TRATAMIENTO CONTENIDO
SUPERFICIAL
DE TIO2

TiONA®
RCL 535

17

Al2O3+ org.

95

TiONA® 568

22

Al2O3+ SiO2+
org.

93

Demanda de agente dispersante
Se utilizó el procedimiento descrito en la literatura de
Milenio, que consiste en iniciar con una suspensión de
TiO2 con una carga de pigmento de 70-75%, y la medición
de la viscosidad en función de la cantidad de dispersante
añadido.
En la curva resultante, habrá un punto en el que la
viscosidad no disminuye más. Este es el punto donde el
pigmento es totalmente humectado por el agente de dispersión y solo ocurre dilución.
% Demanda de dispersante = (masa del dispersante
en el punto de dilución x concentración)/ (masa del pigmento utilizado).
Esto se ilustra en la figura 1, con SMA® 1000 HNa
como una resina dispersante a concentración de 10% y
con TiONA® 535 a concentración del 72%.
￼

Figura 1. Curva de Demanda de dispersante obtenida al trazar la viscosidad
de la dispersión contra la cantidad de dispersante agregado.

Resultados:

Se compararon varias resinas SMA®. Los resultados se
expresan  en % (parte seca/contenido seco de TiO2).
GRADO

SMA® 1000 H

SMA® 3000 H

SMA® 1440 H o
HPG

TiONA® 535

0.09

0.22

0.15

TiONA® 568

0.11

0.30

0.15

La necesidad de agente dispersante es siempre muy
baja para estos pigmentos de dióxido de titanio. El SMA®
1000 es el agente más eficiente de dispersión entre los
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grados de SMA® probados. En el caso de SMA® 1440 y
SMA® 3000 son un poco más demandantes.
Para asegurar la dispersión eficaz y estable de TiO2 en
formulaciones a base de agua, es mejor usar el doble de la
cantidad mínima requerida de agente dispersante.

Carga máxima
Esta propiedad es importante si se quiere producir una
suspensión de TiO2 con alta concentración en agua.
Se compararon las resinas SMA® con una resina de
referencia (copolímero de acrilato y sal de sodio).
La figura 2 muestra la carga máxima de TiONA® 568
para obtener una viscosidad de 4000 mPa.s (Brookfield
@20 rpm), con el 0,3% de agente dispersante y pH=9.
￼

Método de dispersión

Se recomienda mezclar primero la resina SMA® con agua
y luego ajustar el pH de la suspensión con una base tipo
amina hasta pH de 9. A continuación, agregar lentamente
el TiO2 mientras se mezcla.
Además de las ventajas descritas anteriormente, las
resinas SMA® reducen el consumo de energía durante la
etapa de molienda/ dispersión.
Las resinas SMA® puedan utilizarse por separado o
en combinación con un agente humectante para mejorar
la humectación de los concentrados de pigmento.
La combinación de las resinas anionicas SMA® con
un surfactante no iónico puede ser una posible elección.

Ventajas específicas de aplicación en
pinturas

El uso de las resinas SMA® para dispersar los pigmentos
o en la formulación de una pintura aumenta el soporte de
cargas, brillo e intensidad del color, así como mejora en la
adherencia de la pintura a muchos sustratos.

Figura 2. Máxima carga de TiONA® 568 a 4000 mPa.s utilizando 0.3% de
agente dispersante

La figura 3 muestra la carga máxima de TiONA® 535
para obtener una viscosidad de 2000 mPa.s (Brookfield @
20rpm), con 0.3% de agente dispersante y pH=9
￼

Figura 3. Máxima carga de TiONA® 535 a 2000mPa.s con 0.3% de agente
dispersante

Con estos dos ejemplos en TiONA® 535 y 568, las
resinas SMA® tienen un rendimiento superior a la producción de concentrados de alta carga de pigmento con
viscosidad baja.
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Ésteres copolímeros de estireno y anhídrido
maleico y nuevos derivados de SMA® como
dispersantes de pigmentos para tintas base agua
Beneficios
•
•
•
•

 ejora en la fuerza del color.
M
Mejora en la estabilidad de la dispersión y control de
viscosidad.
Excelente compatibilidad con emulsiones y resinas en
solución.
Excelente brillo.

Mercado:
•

Tintas base agua.

Descripción:

Optimizar la dispersión de un pigmento es un aspecto
vital para el rendimiento de las tintas y recubrimientos
base agua. Los elementos de dispersión son: (1) la humectación de los aglomerados de pigmento, (2) separación de
los aglomerados en partículas primarias discretas y (3)
mantener la separación de las partículas.
A menudo, la dispersión de las formulaciones puede tener humectación adecuada del pigmento, pero no
estabilidad a largo plazo (no mantiene la separación de
partículas). Esto crea problemas tales como gelación y
pérdida de color, brillo o transparencia (u opacidad en
el caso de pigmentos opacos). La clave para alcanzar un
buen rendimiento es utilizar un dispersante con grupos químicos que tengan afinidad con la superficie del
pigmento, mejorando así la humectación del pigmento.
Además, la arquitectura de estos polímeros tiene que
ser diseñada de manera que se obtenga la adecuada
estabilidad estérica, que proporciona buena estabilidad
de la dispersión a largo plazo conservando la separación de partículas. Los dispersantes SMA® son ésteres
copolímeros de bajo peso molecular de estireno y anhídrido maleico, como se muestra en la Figura 1. Tienen (1) cadenas tipo éster laterales con fuerte afinidad
por las superficies de pigmento, (2) 8-9 grupos ácidos
aniónicos para proporcionar estabilidad electrostática
en dispersiones base agua y 3) un esqueleto polimérico
para proporcionar estabilidad estérica.
￼

Figura 1. Estructura del éster copolímero SMA®

Las SMA® 17352H y SMA® 1440H han sido reconocidas como dispersantes estándar de pigmentos para
la industria de los recubrimientos y tintas base agua. Los
fabricantes de tintas han desarrollado formulaciones comerciales en las cuales la SMA® 1440H se ha mostrado
como un dispersante completo y de un solo componente
en formulaciones de mezclas de emulsión acrílica/resina,
reemplazando a unos 4-5 tipos de dispersantes. Debido a
la estructura química única cargada aniónicamente de los
ésteres de SMA® y al diseño complementario de propiedades hidrófilas-hidrófobas, las SMA® 1440H y SMA®
17352H dispersan eficientemente y estabilizan muchos
tipos de pigmentos orgánicos e inorgánicos, desarrollan
la mayor fuerza del color a partir de una cantidad de pigmento dada. Los esteres de las resinas SMA® son polielectrolitos, que se vuelven insolubles en agua en el curado de películas de pintura, y por lo tanto contribuyen al
refuerzo de la película. Las SMA® 1440H y 17352H son
las soluciones en amoniaco de las resinas SMA® 1440F y
SMA® 17352F/P, respectivamente.
Recientemente, un nuevo derivado basado de SMA®,
la CVX 50145, se ha desarrollado y proporciona un rendimiento incluso mejor que el de la SMA® 1440H y SMA®
17352H.
En este estudio, los derivados de SMA® se compararon contra las soluciones de amoníaco de un dispersante
de estireno acrílico estándar (Acrílico A) y un dispersante
de estireno acrílico de alto rendimiento (Acrílico B).
Las propiedades de la solución de todos los dispersantes se muestran en la Tabla 1.
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CONTENIDO DE SÓLIDOS
(% PESO)

pH

SMA® 1440H

33

8.5

CVX 50145

30

8.5

SMA® 17352H

25

8.5

Acrílico A NH4OH

30

8.5

Acrílico B NH4OH

30

8.5

PRODUCTO

Tabla 1. Dispersantes de pigmentos SMA® y Acrílicos

Todos los dispersantes fueron probados en cada uno
de los pigmentos que se muestran en la Tabla 2, en las
cantidades y niveles de dispersantes mostrados.

NÚMERO
PIGMENTO

CARGA DE
CARGA DE
PIGMENTO DISPERSANTE

Pigmento rojo 57:1

37%

Variable

Pigmento azul 15:3

37%

Variable

Pigmento amarillo 83

37%

Variable

Tabla 2. Propiedades de los pigmentos

Procedimiento de Dispersión

Las dispersiones de pigmentos se prepararon utilizando el
método siguiente. En primer lugar, 100 g. de perlas de circonio de 0,1 mm se vertieron en un recipiente Nalgene de
4 onzas. Los ingredientes de dispersión se añadieron posteriormente: pigmento, agua, dispersante y como antiespumante el Surfynol® DF-58. La tapa del contenedor Nalgene
se cerró herméticamente y se selló con cinta aislante. Los
contenedores individuales se colocaron dentro de una lata
de un galón. Dos de estas latas se cargaron en un agitador
Red Devil. De esta manera es posible preparar varias dispersiones simultáneamente. Las dispersiones se agitan durante 30 minutos. Después de 30 minutos, las propiedades de
dispersión fueron medidas y se añadieron cantidades específicas a la mezcla de resina de emulsión/solución de tinta
acrílica para evaluar las propiedades de la tinta.

Propiedades de la dispersión
Desarrollo de color
El uno por ciento de las dispersiones de pigmentos concentradas fue añadido a una mezcla de resinas de tintas
de solución acrílica/emulsión acrílica clara, y se prepararon 2 ml difuminados sobre una superficie clara de vidrio.
Los valores de color se midieron en las películas secas utilizando un colorímetro con paneles de vidrio asentados
en un fondo blanco.

Estabilidad de viscosidad
Las viscosidades Brookfield se midieron a diferentes velocidades de cizallamiento sobre las dispersiones iniciales
y después de un envejecimiento durante 10 días a 50 ºC.
Para facilidad de incorporación en las tintas y buena estabilidad en el almacenamiento, las dispersiones que tienen
las viscosidades más bajas se mantienen estables después
del envejecimiento.

Resultados

Pigmento Azul 15:3
Para el Pigmento Azul 15:3, sólo el nuevo dispersante CVX
50145 y el Acrílico B fueron capaces de dar dispersiones
con viscosidades medibles. Las dispersiones se dejan reposar  en el aglutinante acrílico y las placas de prueba se
muestran a continuación en la Figura 2. El dispersante
CVX 50145 desarrolla un color similar a la mitad del nivel
de uso del acrílico B.
Acrílico B 14%

54/-33/-21 66.7

50/-33/-34 64.5

Figura 2. Placas y valores l*a*b para las dispersiones introducidas en una
tinta de resina acrílica
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Ésteres copolímeros de estireno y anhídrido
maleico y nuevos derivados de SMA® como
dispersantes de pigmentos para tintas base agua
Estabilidad de viscosidad

CVX 50145 21%

Acrílico A 21%

39/41/5

41/43/3

Tanto la CVX 50145 como el Acrílico B dieron viscosidades inferiores a 100 cps, como se muestra en la
Figura 3, que permitieron a las dispersiones ser incorporadas fácilmente en la solución/emulsión acrílica en
la mezcla de resina. Sin embargo, el Acrílico B dio un
cambio más pequeño en la viscosidad después del envejecimiento, lo que muestra una mejor estabilidad de
la viscosidad.

Figura 4. Placas y valores l*a*b para las dispersiones introducidas en una
tinta de resina acrílica

Estabilidad de viscosidad

￼

Figura 3. Dispersiones en pigmento azul 15:3- Viscosidad vs velocidad de
cizallamiento

El Acrílico A dio la viscosidad más baja y el valor aumentó
ligeramente después del envejecimiento, como se muestra en la Figura 5. La CVX 50145 dio una viscosidad inicial baja, sin embargo, la viscosidad se triplicó después de
envejecimiento a 50ºC durante 10 días. En general, para
el pigmento 57:1, la CVX 50145 dio un desarrollo de color
excelente, pero el Acrílico A dio la mejor combinación de
estabilidad de viscosidad y desarrollo de color.

Pigmento Rojo 57:3

Para el Rojo 57:1, sólo las dispersiones del CVX 50145
y Acrílico A dieron dispersiones con viscosidades medibles antes y después del envejecimiento. Estas dispersiones se dejaron en el aglutinante acrílico y las placas
obtenidas se representan en la Figura 4. Ambos dispersantes dieron valores  de color l*a*b similares, que
muestran un excelente desarrollo del color rojo.

￼

Figura 5. Dispersiones en pigmento Rojo 57:1- Viscosidad vs velocidad de
cizallamiento
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Pigmento Amarillo 83

Para el Amarillo 83, tanto la SMA® 17352H, la CVX
50145 como el Acrílico A y B dieron dispersiones con viscosidades medibles antes y después del envejecimiento.
Todas las dispersiones se dejaron dentro del aglutinante acrílico y las placas de las tintas se representan en la
Figura 6. Todos los dispersantes dieron valores l* a* b*
similares, pero la SMA® 17352H tuvo el mayor valor de b,
que indica el mejor desarrollo del color amarillo
CVX 50145

Acrílico A

74/2/47

73/3/48

SMA® 17352H

Acrílico B

73/3/49

73/2/46

Figura 6. Placas y valores l*a*b para las dispersiones todas con el 14% de
dispersante, introducidas en una tinta de resina acrílica

Estabilidad de viscosidad
Las viscosidades Brookfield se muestran en la figura 7. El
Acrílico A dio la viscosidad más baja y el valor aumentó
ligeramente después del envejecimiento. Sin embargo, la
SMA® 17352H también dio una viscosidad muy baja y
los valores no cambiaron en absoluto después del envejecimiento a 50 ºC durante 10 días, lo que demuestra una estabilidad de almacenamiento superior. El Acrílico B y la CVX
50145 dieron ligeramente mayores viscosidades iniciales,
pero las viscosidades envejecidas para estas dispersiones

fueron mucho más altas. En general, para el Pigmento
Amarillo 83, la resina SMA® 17352H dio la mejor combinación de desarrollo de color y estabilidad de viscosidad.

￼

Figura 7. Dispersiones en pigmento Amarillo 83- Viscosidad vs. velocidad
de cizallamiento

Resumen

En este estudio, los ésteres de SMA® y un derivado nuevo
de SMA®, la CVX 50145, se compararon contra un dispersante acrílico estándar industrial y un agente dispersante
acrílico B de mayor rendimiento. El rendimiento de los dispersantes presentó variación para los tres pigmentos orgánicos probados: Azul 15:3, Rojo 57:1 y Amarillo 83. Para el
Azul 15:3, el nuevo CVX 50145 dio la mejor combinación
de desarrollo de color y estabilidad de la viscosidad. Para el
Rojo 57:1 la resina Acrílica B dio la mejor combinación de
propiedades. Para el Amarillo 83, la SMA® 17352H dio la
mejor combinación de propiedades. El mejor rendimiento
promedio se obtuvo con la CVX 50145 que dio excelentes
resultados en el azul 15:3, muy buenos resultados en el Rojo
57:1, y buenos resultados en el Amarillo 83.

Estudios Futuros

El hecho de que la CVX 50145 fue el dispersante capaz
de dispersar los tres pigmentos orgánicos muestra que es
universal en comparación con los ésteres de SMA® anteriores. Serán estudiados pigmentos adicionales junto con
propiedades adicionales de las tintas para explorar más a
fondo la solidez de este nuevo dispersante.
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Aplicación de las Resinas SMA
en concreto pigmentado
Las resinas SMA® son una familia resinas de bajo peso
molecular, copolímeros de estireno/anhídrido maleico
y sus derivados. Están disponibles en resinas de base
(SMA® 1000, 2000 y 3000) como en forma de mono
ésteres parciales (SMA® 1440, 2625, 17325). Los productos comerciales se suministran en forma sólida, ya
sea como polvo o en escamas y como soluciones acuosas de sal de amonio o sodio.
Las sales alcalinas de las resinas SMA® son fácilmente solubles en agua, sin embargo, son sensibles a
los ácidos fuertes y pueden precipitar a pH inferior a
7. Las resinas hidrolizadas SMA® ofrecen un importante balance hidrofílico / hidrofóbico, lo que las convierte en excelentes productos para la humectación y
dispersión del pigmento.    
Durante el proceso de hidrólisis, el anillo anhídrido
de la SMA® se abre para dar dos grupos carboxilos
adyacentes, una estructura química única que se conoce por formar complejos fuertes con cationes multivalentes.
Por lo tanto, las resinas SMA® hidrolizadas se pueden utilizar como un surfactante polimérico reactivo

para hacer dispersiones de pigmentos para concreto
coloreado (hormigón). Durante el endurecimiento del
cemento coloreado, la SMA® forma complejos iónicos
con cationes multivalentes (calcio) y por lo tanto pierde sus propiedades de superficie activa para convertirse en una parte integral del concreto.
A diferencia de los surfactantes convencionales
que no reaccionan con la matriz del concreto, la funcionalidad única de las SMA® mejora la resistencia al
agua, resistencia a la intemperie y pérdida en color y
reduce o incluso elimina la eflorescencia

Recomendaciones

Para pigmentos inorgánicos como el óxido de hierro
o MnO2, se recomienda 0,5 a 1,5% de SMA® en peso,
basado en el pigmento sólido utilizado. Para pigmentos orgánicos, se pueden necesitar niveles más altos
de SMA® hidrolizada.
Dependiendo de la formulación, varios productos
SMA® pueden ser probados. La tabla muestra algunos productos de SMA® posibles a considerar.

Propiedades de diferentes grados de SMA®
GRADO SMA®

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDADES EN LA APLICACIÓN

Contra ión

pH

% Sólidos

Concentración relativa
de SMA®/pigmento
en seco

Humectación

Fuerza del
complejo

SMA® 1440H

Amonio

8-10

35

Media

Alta

Media

SMA® 1000H

Amonio

8-10

35

Baja

Alta

Alta

SMA® 3000H

Amonio

8-10

14

Alta

Baja

Baja

Sodio

9-11

40

Baja

Alta

Media

SMA® 1000 HNa
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