
Biomaster 542 es un masterbatch antimicrobiano 

desarrollado para su uso en polietileno y 

polipropileno. La naturaleza inorgánica, pequeño 

tamaño de partícula y la alta tolerancia a temperatura 

de este aditivo hace su uso ideal en un amplio 

abánico de procesado de polímeros. 
Biomaster usa tecnología de iones 
de plata con una gama de  
carriers . Esto facilita una 

liberación de iones de plata a 
demanda, inhibiendo con seguridad 
el crecimiento bacteriano. 

La lenta liberación del ingrediente 
active de plata otorga a los productos 
la máxima duración de la actividad del 
aditivo. 

Los aditivos antimicrobianos 
Biomaster pueden ser procesados a 
temperaturas superiores a 600 grados 
Celsius sin pérdida de sus 
propiedades antimicrobianas. 

Propiedades físicas 
Apariencia  gránulos blanquecinos. 

Tamaño de partícula y forma - 2-3 
mm cilíndrica 

Solubilidad en agua - esencialmente 
insoluble 

Dosificaciones 
recomendadas 
Biomaster 542 se recomienda 
incorporarlo a niveles entre el 1.0% al 
1.5% para protección antimicrobiana. La 
validación de la actividad antimicrobianas 
es esencial antes de lanzar el producto al 
mercado. 

Procedimiento de prueba 
Todos los test se realizan 
independientemente por el Industrial 
Microbiological Services Limited. Los test 
son un procedimiento cuantitativo  

designado para asegurar el rendimiento de 
las propiedades antimicrobianas. 

Las muestras son sometidas a cultivos 
madre e incubadas 24 horas a 37°C de 
acuerdo a los estándares ISO. TVC 
(Cuenta totalmente viable) de bacterias 
son contadas y se calcula el porcentaje 
de reducción. 

 
Eficacia de Biomaster  
Biomaster ha sido testado según 
ISO 22196:2011 frente los 
organismos comunes como: 

l Campylobacter 

l E.coli 

l Listeria 

l MRSA 

l Pseudomonas 

l Salmonella 

Su eficacia ha sido contrastada al 
reducir el crecimiento de estas 
bacterias hasta el 99.99%. 

 
Regulatorio 
El ingrediente active cumples con la 
legislación vigente para biocidas. Estas 
incluyen: 

l Biocidal Products Regulation 
(BPR) 

l Food and Drug Administration 
(FDA) 

l Environmental Protection 
Agency (EPA). 

 
Información General 
Biomaster 542 es fácilmente incorporado 
al producto durante la fabricación. 
Biomaster sólo incorpora propiedades 
antimicrobianas y no debería afectar el 
acabado básico de color o superficie de 
cualquier producto en que es añadido. 

El ingrediente activo de Biomaster no 
lixivia o desaparece y está diseñado para 
durar toda la vida útil del producto. Antes 
de usar este producto asegúrese que 
dispone de la información actualizada. 

Para ayuda o más información, contacte 
con el equipo técnico de Addmaster - 
email info@addmaster.co.uk. 

 
Manejo y almacenaje 
Los productos Biomaster son 
formulados para la máxima estabilidad 
durante el almacenaje y su uso. 

Sin embargo, los materiales que 
contienen plata exhiben diversos grados 
de sensibilidad a la luz y pueden causar 
decoloración en el artículo final.  

Por ello, corresponde a los usuarios de los 
aditivos Biomaster evaluarlos 
completamente en sus condiciones 
normales de uso. 

Como con todas las sustancias 
químicas, consulte la ficha de datos de 
manejo del material, antes de su uso.  

  

Esta información se proporciona de buena fe y se realizan todos los esfuerzos 
razonables para garantizar que sea precisa y actualizada. Addmaster (UK) Ltd. 
no se responsabiliza de ningún daño que surja, directa o indirectamente, del 
uso de la información aquí contenida. Se emite con la condición de que el 
usuario determine la seguridad e idoneidad de este producto para su propósito 
antes de su uso. Las regulaciones son específicas de cada país y se debe 
comprobar la regulación local antes de comercializar su producto. 
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