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PolyAgave PP30 
PolyAgave PP30 es un compuesto biobasado de celulosa de fibra de agave Azul Tequilana Weber en matríz de 
polipropileno homopolímero con buena procesabilidad para aplicaciones de inyección.  
 
Está conformado por sustancias pre-aprobadas por la FDA, bajo lo establecido en los apartados CFR 186.1673 para la 
fibras naturales y CFR 177.1520 para el polipropileno y el polietileno.  Está libre de metales pesados y libre de BPA.  

Características: 
•  Compuesto biobasado hecho parcialmente con plantas 
•  Reduce la huella de carbono de los productos  
•  Otorga una textura sustentable y diferenciada 
•  Mantiene buenas propiedades y es 100% reciclable 
•  Se procesa en equipos convencionales de la industria.  

Propiedades físicas Valor típico Método ASTM 

Índice de fluidez (MFR), dg/min   10.35 g/10min D1238 

Resistencia a la tensión en el punto de cedencia, Mpa 31.2 Mpa   D638  

Porcentaje de Elongación   9.89%   D638 

Módulo de flexión, Mpa  1122.71 Mpa D790 

Resistencia al impacto IZOD   9.73 J/m D256 

Condiciones de uso 

Secado y Mezclado PolyAgave PPT4 se debe secar a temperatura de 90°C por 4 horas previo a 
mezclar con el resto del PP. Debe tener una humedad de 0.2% antes de su uso. 

Se puede diluir en la mezcla total desde un 30% de PolyAgave, o inyectarse al 
100%, según requerimiento de cada producto.  

Temperatura de operación 160°C – 190°C (320°F – 374°F) 

Pigmentación El color natural del PolyAgave PP30 es café, ofrece una textura “tipo” madera al 
producto final. Se puede pigmentar con pigmentos de uso común.  

El uso de esta información y las condiciones de uso de producto es responsabilidad del usuario. No aceptamos la responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño ocasionado al cliente y/o usuario. Sin embargo, nuestro personal estará 
complacido en responder preguntas relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguro del PolyAgave. 
Aunque la información contenida en este documento se presenta de buena fe, basada en la información disponible que se consideraba fiable en el momento de la preparación de este documento, BioSolutions no ofrece ninguna garantía ni 
realiza declaración de hecho en relación a la información o al producto y los materiales descritos en este documento, y renuncia explícitamente a todas las garantías y condiciones implícitas (incluidas todas las garantías y condiciones de 
comerciabilidad o adecuación para un fin determinado). Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. A menos que se acuerde lo contrario de forma específica, BioSolutions no asume ninguna responsabilidad por el uso, 
transporte, almacenamiento, manipulación o desecho de los productos descritos en el presente documento. La información relacionada con este producto puede no ser válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros 
procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular. 
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