
Eastman lanza una nueva cartera de polímeros resistentes al fuego en MD&M West 

Eastman exhibirá los copoliésteres Tritan™ MXF de próxima generación en la exposición de dispositivos 
médicos más grande del mundo 

KINGSPORT, Tennessee /PRNewswire/ -- El proveedor mundial de plásticos 
especializados Eastman demuestra su compromiso de mitigar el riesgo del paciente y el clínico con 
materiales superiores para dispositivos médicos en la 35ª exposición anual de Diseño y Fabricación 
Médica (MD&M, por sus siglas en inglés) en Anaheim, California, del 11 al 13 de febrero. Eastman lanza 
una nueva cartera de polímeros para la carcasa y el hardware de dispositivos médicos electrónicos. La 
línea de productos MXF que comenzó con Eastman, Tritan™ MXF121, ha sido diseñada sobre la 
probada durabilidad y resistencia a los desinfectantes de Tritan. Eastman pronto lanzará productos que 
cuentan con una clasificación de resistencia al fuego UL 94 V-2. 

"Eastman aporta más de 40 años de experiencia en la industria médica a nuestra última versión de los 
copoliésteres Tritan MXF", manifestó Brad Potter, director de marketing de plásticos especiales médicos. 
"Trabajamos con los OEM para identificar los atributos necesarios para los requisitos específicos del 
producto y las características de procesamiento para mejorar la capacidad de fabricación". 

El resultado del proceso de colaboración de Eastman es una colección de polímeros resistentes al fuego 
para carcasas y hardware de dispositivos médicos electrónicos. Estos materiales ofrecen una 
compatibilidad química insuperable con una amplia gama de desinfectantes utilizados para combatir las 
infecciones asociadas a la asistencia médica (IHA), así como una mayor durabilidad y una mayor 
resistencia al impacto. Estos materiales ofrecen una compatibilidad química insuperable con una amplia 
gama de desinfectantes utilizados para combatir las IHA, así como una mayor durabilidad y una mayor 
resistencia al impacto. 

Los materiales de la cartera Eastman Tritan MXF permiten un procesamiento sencillo, con una fuerza de 
expulsión menor para un desmoldeo más fácil. Según Potter, los copoliésteres Eastman Tritan MXF 
pueden ahorrar dinero en toda la cadena de valor debido a la reducción de reparaciones, devoluciones y 
reclamos de garantía por rotura del dispositivo, una baja tasa de desperdicio y la falta de reorganización 
necesaria al cambiar de PC/ABS a Tritan MXF. Además, usar solo Tritan MXF en un ensamblaje reduce 
los gastos asociados con el uso de múltiples polímeros que pueden causar decoloración y problemas de 
durabilidad. 

"Cambiar a Tritan MXF agrega valor a lo largo del diseño y comercialización del producto y, en última 
instancia, reduce el costo de propiedad", explicó Potter. "Lo más importante es que el uso de los 
polímeros Tritan MXF en las carcasas de dispositivos médicos permite a los trabajadores de la salud 
limpiar esos dispositivos más a fondo con desinfectantes adecuados, lo que en última instancia reduce la 
incidencia de IHA y afecta positivamente los resultados de los pacientes". 

Eastman organizará dos almuerzos y aprendizajes en MDMW: "Consideraciones críticas de rendimiento 
de material para el desarrollo, diseño y validación exitosos de envases de dispositivos médicos: una 
perspectiva global" el martes, 11 de febrero sobre el cumplimiento de la MDR de la UE, y "Una 
certificación emergente para la limpieza y durabilidad de dispositivos médicos: cómo ayudan las pruebas 
y la selección de materiales" el miércoles, 12 de febrero para analizar cómo la detección de materiales, la 
selección de polímeros y las pruebas de dispositivos pueden permitir la certificación de dispositivos de 
Healthcare Surfaces Institute. Visite la caseta 2301 para obtener más información sobre la nueva cartera 
Eastman Tritan MXF. 

Acerca de Eastman 
Eastman es una compañía global de materiales especializados que aprovecha la innovación, la 
tecnología y el desarrollo de aplicaciones para aumentar sus posiciones de liderazgo en mercados 
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finales como la agricultura, el transporte, la construcción y los consumibles. Para más información, 
visite eastman.com. 
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