
Características técnicas:

Envases:

• Botellas

• Botellones

• Cisterna

Agentes hinchantes
Poliestireno extruido / R-152a / DME
Agentes hinchantes

Mezcla R-152a / DME : Agente hinchante para espumas de XPS 

x Agente hichante para XPS

Aplicaciones:

Nombre químico:

1,1 -difluoroetano - dimetil éter

> Tiene un GWP menor que el R152a puro.
> Buenas propiedades mecánicas, dimensionales y de conductividad térmica en XPS.
> Puede emplearse mezclado dióxido de carbono en XPS sin necesidad de añadir etanol a la 
formula debido a que el DME puede disolver el dióxido de carbono.
> Al incluir el DME el poliestireno plastifica más por lo que la procesabilidad es ligeramente 
diferente al del R152a puro.
> Al llevar DME el peso molecular medio de la mezcla se reduce haciendo que la capacidad 
de hinchar por kg de gas aportado a la formula aumente. Este aumento depende de la 
cantidad de DME que se incluya en la mezcla.

La mezcla de R-152a con dimetil éter se emplea principalmente en la fabricación de panel de 
XPS, es una mezcla que se puede hacer con diversos rangos de composición en función de la 
necesidad del cliente.

Propelente para aerosoles de poliuretano



Más información:

Si deseas más información sobre nuestros agentes hinchantes, contacta con nosotros.

Nuestra planta:
P. I. “El Punsic”, parcela 8.3,
08279 Avinyó, Barcelona. España.

EUROPA

BARCELONA

Nuestras oficinas:
C/ Consell de Cent 419, Pral 1ª y 2ª,
08009, Barcelona. España.

GRIT, Gases Research Innovation & Technology

Teléfono:     (+34) 932 721 400
E-mail:     grit@grit.es
Página web:   www.gasesgrit.com

8541 East North Belt
Humble, Texas 77396

Phone:     (+1) 281-540-2653
Toll-Free: (+1) 866-971-2653
Fax:         (+1) 281-540-0385

2080 McDaniel Drive
Suite 200
Carrollton, Texas 75006

Phone: (+1) 469-458-3195
Fax:     (+1) 469-458-3085

10080 Industriplex Avenue
Gonzales, LA 70737

Phone: (+1) 225-744-2653
Fax:     (+1) 225-677-6106
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