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Aviso
La presente traducción ha sido generada por ordenador. No le podemos garantizar que sea
comprensible, precisa, completa, fiable ni adecuada para fines específicos. Las decisiones
cruciales, tales como las decisiones financieras o comercialmente relevantes, no se deberían
basar en los resultados de traducciones generadas por ordenador.

DESCRIPCIÓN EP2423260
Campo técnico

[0001]

La presente invención se refiere a un método de producción de una botella de plástico.

Más particularmente, la presente invención se refiere a un método de producción de una botella
de plástico que comprende preparar una mezcla madre que contiene una resina de poliéster y el
compuesto 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido; mezclando el lote maestro con una resina
de poliéster; y moldeando la mezcla resultante.

[0002]

Las resinas de poliéster tienen una serie de características incluyendo una excelente
transparencia, propiedades de barrera de gas, propiedades mecánicas, resistencia al calor y la
propiedad de peso ligero.

En particular, el uso de resinas de tereftalato de polietileno ha crecido rápidamente en asociación
con la creciente demanda en el ámbito de las distintas bebidas alcohólicas, tales como aguas
gaseosas y aguas minerales, y resinas de tereftalato de polietileno ahora se aplican en una
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amplia variedad de campos.

[0003]

Los ejemplos de un método de producción de una botella de plástico usando una resina de
tereftalato de polietileno incluyen el método descrito en el Documento de Patente 1.

En este método, una resina de tereftalato de polietileno se expulsa (extruido) para preparar una
preforma (pre-moldeado artículo), que es a continuación de la inyección (extrusión) moldeado, y
la parte de la boca de la preforma en forma de tubo de ensayo así moldeado se calienta para ser
cristalizado.

La preforma se coloca entonces en un molde de soplado de una máquina de moldeo por soplado
y apoyado en la parte de la boca.

La preforma se moldea por soplado por soplado de un gas al mismo en una botella de plástico
prescrito, que luego se dejó enfriar y se libera de la matriz para obtener una botella de plástico.

[0004]

Sin embargo, a pesar del hecho de que el tereftalato de polietileno es una resina cristalina, su
velocidad de cristalización es extremadamente lento y, por lo tanto, la gama de las condiciones de
moldeo es extremadamente limitado, por lo que hay un problema de que el ciclo de moldeo de
botellas de plástico es larga.

[0005]

Como un método para mejorar la velocidad de cristalización, se conoce generalmente un método
de adición de un agente de nucleación.

Ejemplos del agente de nucleación incluyen polímeros, minerales, sales metálicas de ácidos
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orgánicos y ácidos inorgánicos, polvo de vidrio y metales en polvo.

Los ejemplos más específicos de los mismos incluyen olefinas tales como polietileno de baja
densidad, polietileno de alta densidad y polietileno lineal de baja densidad; minerales (arcillas),
como el grafito, talco y caolín; óxidos metálicos tales como óxido de zinc, alúmina y óxido de
magnesio; compuestos de sílice tales como sílice, silicato de calcio y silicato de magnesio;
carbonatos metálicos tales como carbonato de magnesio, carbonato de calcio, carbonato de sodio
y carbonato de potasio; sulfato de bario; sulfato de calcio; benzoato de sodio; benzoato de p-tercbutilo de aluminio; sales metálicas de fosfato aromático; sorbitoles dibencilideno; y compuestos de
sulfonamida.

Además, por ejemplo, el documento de patente 2 propone una composición de resina de poliéster
producida por la adición de una sal metálica de un compuesto de sulfonamida en una forma de
polvo a una resina de tereftalato de polietileno.

DOCUMENTOS RELACIONADOS ARTE

DOCUMENTOS DE PATENTE

[0006]

Documento de Patente 1: Publicación de Solicitud de Patente japonesa no examinada número
H08-156077

Documento de Patente 2: publicación de solicitud de patente japonesa no examinada No. 2007 a
327.028

Sumario de la invención

Problemas a resolver por la invención
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[0007]

Sin embargo, en los casos en donde se añade sal de sodio en polvo 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona
1,1-dióxido de una resina de tereftalato de polietileno, hay problemas, por ejemplo, en que,
aunque la velocidad de cristalización se mejora el moldeo de una preforma, la superficie del
mismo se convierte parcialmente blanqueado y el moldeo por soplado de la misma se hace
imposible, de manera que una botella de plástico no puede ser moldeado.

[0008]

Por lo tanto, un objeto de la presente invención es proporcionar un método de producción de una
botella de plástico altamente transparente que rara vez tiene un problema de decoloración tales
como blanqueamiento, por el cual método los problemas antes descritos de las técnicas
anteriores se resuelven y el ciclo de moldeo se mejorado.

Medios para resolver los problemas

[0009]

Con el fin de resolver los problemas descritos anteriormente, los presentes inventores estudiaron
intensivamente para descubrir que el objeto descrito anteriormente se puede lograr mediante la
adición de un 3-1,2-benzisotiazol (2H) -ona 1,1-dióxido de compuesto a un poliéster resina
mediante un método de mezcla madre, completando así la presente invención.

[0010]

Es decir, el método de producción de una botella de plástico de acuerdo con la presente
invención es un método de producción de una botella de plástico que comprende 0,005 hasta
0,025 partes en masa de un 3-1,2-benzisotiazol (2H) -ona 1,1-dióxido de compuesto con respecto
a 100 partes en masa de una resina de poliéster, el método comprende preparar una mezcla
madre que contiene de 0,01 a 0,5 partes en masa de la 3-1,2-benzisotiazol (2H) -ona 1,1-dióxido
compuesto anteriormente descrito con respecto a 100 partes en masa de la resina de poliéster,
posteriormente mezclar la resina de poliéster y mezcla madre para producir una mezcla, y
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moldeando la mezcla en la forma de una botella.

[0011]

Además, en el método de producción de una botella de plástico de acuerdo con la presente
invención, se prefiere que el compuesto (2H) -ona 1,1-dióxido de 3-1,2-benzisotiazol
anteriormente descrito puede representar por la siguiente fórmula (1 ):

(En la que A representa un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C8 que está opcionalmente
sustituido, alquilo C1-C8 grupo alcoxi que está opcionalmente sustituido, alquiltio C1-C5, un grupo
nitro o un grupo ciano; cuando hay plural Como, son cada opcionalmente diferente; m representa
un número entero de 0 a 4; X representa un átomo de metal, y n representa un número entero de
1 a 4 que corresponde a la valencia del átomo de metal representado por X).

Además, en la anteriormente descrita fórmula (1), se prefiere que X sea de sodio y n sea 1.

[0012]

Además, en el método de producción de una botella de plástico de acuerdo con la presente
invención, se prefiere que la mezcla de la resina de mezcla madre y poliéster descrita
anteriormente se moldea en la forma de una botella mediante moldeo por soplado.

[0013]

Además, en el método de producción de una botella de plástico de acuerdo con la presente
invención, se prefiere que la mezcla de la resina de mezcla madre y poliéster descrita
anteriormente pueden moldear para preparar una preforma cilíndrica que se moldea a
continuación, en la forma de una botella por inyección moldeo por soplado.

[0014]
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Además, en el método de producción de una botella de plástico de acuerdo con la presente
invención, se prefiere que la preforma descrita anteriormente se moldea en la forma de una
botella mediante moldeo por soplado después de la parte de boca del mismo se calienta a
cristalizar.

[0015]

Además, en el método de producción de una botella de plástico de acuerdo con la presente
invención, se prefiere que la botella de plástico producida sea una botella de plástico resistente al
calor.

Efectos de la invención

[0016]

En la presente invención, mediante la mezcla de una mezcla madre que comprende un 3-1,2benzisotiazol (2H) -ona 1,1-dióxido de compuesto con una resina de poliéster y el uso de la
mezcla resultante en la producción de una botella de plástico, el ciclo de moldeo puede ser
mejorada sin perjudicar la transparencia de la porción estirada de la botella de plástico y agravar
la amarillez.

MODO DE REALIZAR LA INVENCIÓN

[0017]

Los ejemplos de la resina de poliéster utilizada en la presente invención incluyen poliésteres
aromáticos incluyendo tereftalatos de polialquileno y naftalatos de polialquileno, tales como
tereftalato de polietileno, tereftalato de polibutileno, tereftalato de polycyclohexanedimethylene,
naftalato de polietileno y naftalato de polibutileno; resinas de poliéter; poliésteres alifáticos
biodegradables tales como polihidroxibutirato, policaprolactona, succinato de polibutileno,
succinato de polietileno, resinas de ácido poliláctico, ácido polimálico, ácido poliglicólico,
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polidioxanona y poli (2-oxetanona); copolímeros en bloque de poliéster / poliéter aromáticos;
copolímeros en bloque de poliéster / polilactona aromáticos; y poliarilatos.

Thereamong, tereftalato de polietileno y tereftalato de polibutileno se utilizan preferentemente ya
que tienen buena transparencia.

[0018]

Además, en la presente invención, las resinas de poliéster descritos anteriormente se pueden
usar individualmente o como una mezcla de una pluralidad de los mismos (por ejemplo, una
mezcla de tereftalato de polietileno y tereftalato de polibutileno), o pueden ser también una resina
de poliéster compuesta de un copolímero del mismo (por ejemplo, un copolímero de poliéter de
tereftalato de polibutileno con poliéster de politetrametilenglicol.

[0019]

En la presente invención, una resina de tereftalato de polietileno preferido se puede obtener
permitiendo que el ácido tereftálico y etilenglicol para pasar por debajo de una reacción de
esterificación o llevando a cabo una reacción de policondensación de un producto obtenido por
una reacción de transesterificación de tereftalato de dimetilo y etilenglicol.

La reacción de policondensación se lleva a cabo habitualmente bajo una presión reducida de 1
hectopascal a una temperatura de 265 a 300 [deg.

] C, preferiblemente 270 a 290 [deg.] C.

Este paso puede ser discontinua o continua.

[0020]

Además, en la reacción de policondensación descrita anteriormente, un componente ácido y / o
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componente de glicol puede ser añadido como un componente de copolimerización en una
cantidad tal que no perjudique las características de la resina.

Ejemplos del componente ácido incluyen ácido isoftálico, ácido adípico, ácido sebácico, ácido
glutárico, ácido dicarboxílico de difenilmetano, ácido dímero, ácido 2,6-naftaleno-dicarboxílico y
ácido 4,4'-bifenilo y ejemplos del componente de glicol incluyen dietilenglicol , 1,3-propanodiol,
1,4-butanodiol, glicol de hexametileno, 1,4-ciclohexano dimetanol, bisfenol A y aducto de óxido de
etileno o aducto de óxido de neopentil-glicol de alquileno de bisfenol S. Thereamong, se prefiere
que el ácido isoftálico y dietilenglicol glicol ser copolimerizado como el componente ácido y el
componente de glicol, respectivamente, en una cantidad no mayor than15% en moles.

[0021]

Ejemplos del compuesto de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido utilizado en la presente
invención incluyen 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, sales de 1,2 -benzisothiazol-3 (2H) ona 1,1-dióxido, haluros de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido y derivados de 1,2benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1 , 1-dióxido, y ejemplos específicos de los mismos incluyen 1,2benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, sodio de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, potasio
1, 2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, calcio bis (1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido),
tio-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, N-metil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido,
1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido-metiléter, N-propoximetoxi-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona
1,1-dióxido, N-propil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, N- (hidroximetil) - 1,2benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, N- (2-nitrofeniltio) -1,2-bencisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido,
N-bromo-1, 2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, N-yodo-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1dióxido, N-cloro-1,2-bencisotiazol-3 ( 2H) -ona 1,1-dióxido, la acetil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona
1,1-dióxido, butirilo-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, hexanoil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) ona 1,1-dióxido, octanoil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, decanoil-1,2-benzisotiazol-3 (
2H) -ona 1,1-dióxido, lauroil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, miristoil-1,2-benzisotiazol-3
(2H) -ona 1,1-dióxido, palmitoil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, estearoil-1,2benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, cinamoil-1,2-benzisotiazol-3 ( 2H) -ona 1,1-dióxido, 3,4dimetoxicinamoil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido, 3,4,5-trimetoxicinamoil-1,2benzisotiazol-3 ( 2H) -ona 1,1-dióxido y N-vinil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido.

[0022]

Además, se prefiere que el compuesto de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido utilizado en
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la presente invención sea un compuesto representado por la siguiente fórmula (1):

(En la que A representa un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C8 que está opcionalmente
sustituido, alquilo C1-C8 grupo alcoxi que está opcionalmente sustituido, alquiltio C1-C5, un grupo
nitro o un grupo ciano; cuando hay plural Como, son cada opcionalmente diferente; m representa
un número entero de 0 a 4; X representa un átomo de metal, y n representa un número entero de
1 a 4 que corresponde a la valencia del átomo de metal representado por X),

y la 3-1,2-benzisotiazol (2H) -ona 1,1-dióxido de compuesto puede comprender un hidrato.

En la botella de plástico de acuerdo con la presente invención, el 3-1,2-benzisotiazol (2H) -ona
1,1-dióxido de compuesto se utiliza en una cantidad del 0,005 al 0,025 partes en masa con
respecto a 100 partes en masa de la resina de poliéster.

[0023]

Ejemplos del átomo de halógeno representado por A en la anteriormente descrita fórmula (1)
incluyen flúor, cloro, bromo y yodo.

[0024]

Los ejemplos del grupo alquilo C1-C8 que está opcionalmente sustituido, que está representado
por A en la anteriormente descrita fórmula (1), incluyen metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, secbutilo, terc-butilo, isobutilo, amilo , isoamilo, terc-amilo, hexilo, ciclohexilo, heptilo, isoheptilo, tercheptilo, N-octilo, isooctilo, terc-octilo, 2-etilhexilo y trifluorometilo, y los átomos de hidrógeno en
estos grupos están opcionalmente sustituidos por un átomo de halógeno.

[0025]

Los ejemplos del grupo alcoxi C1-C8 que está opcionalmente sustituido, que está representado
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por A en la anteriormente descrita fórmula (1), incluyen metoxi, etoxi, propoxi, isopropoxi, butoxi,
sec-butoxi, terc-butoxi y trifluorometiloxi, y los átomos de hidrógeno en estos grupos están
opcionalmente sustituidos por un átomo de halógeno.

[0026]

Además de los grupos alquilo descritos anteriormente y grupos alcoxi, los ejemplos de A en la
fórmula descrita anteriormente (1) incluyen grupos alquiltio tales como metiltio, etiltio, propiltio,
isopropiltio y terc-butiltio, grupos nitro y grupos ciano.

[0027]

Ejemplos del átomo de metal representado por X en la anteriormente descrita fórmula (1) incluyen
litio, potasio, sodio, magnesio, calcio, estroncio, bario, titanio, manganeso, hierro, zinc, silicio,
circonio y de itrio.

Se prefieren Thereamong, potasio, litio y sodio, ya que estos tienen un excelente efecto para
promover la cristalización de la resina de poliéster, y de sodio se prefiere particularmente.

[0028]

Los ejemplos preferidos del compuesto representado por la fórmula descrita anteriormente (1)
incluyen los siguientes compuestos nº 1 a nº 5; sin embargo, la presente invención no está
limitada a los mismos.

Compuesto nº 1: sodio de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido de

Compuesto Nº 2: de litio 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido de
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Compuesto No. 3: potasio 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido de

Compuesto Nº 4: bis calcio (1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido)

Compuesto Nº 5: bis bario (1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido)

[0029]

En la botella de plástico producida por el método de producción de acuerdo con la presente
invención, el compuesto (2H) -ona 1,1-dióxido de 3-1,2-benzisotiazol anteriormente descrito se
mezcla en una cantidad de 0,005 a 0,025 partes en masa con respecto a 100 partes en masa de
la resina de poliéster.

Cuando la cantidad es menos de 0,005 partes en masa, el efecto de la adición es insuficiente, y
cuando la cantidad es mayor que 0,025 partes en masa, la botella de plástico puede llegar a ser
excesivamente cristalizado y turbia que afecte a la transparencia.

[0030]

Aditivo adicional, según sea necesario, otros usados comúnmente (s) también se puede añadir a
la composición de resina de poliéster en una cantidad tal que no altere prácticamente las
características de la componente principal, resina de poliéster.

[0031]

Ejemplos de los otros aditivos descritos anteriormente incluyen antioxidantes tales como
fenólicos, antioxidantes a base de azufre y base de fósforo; estabilizadores de la luz, como
HALSs y UV absorbentes; lubricantes tales como lubricantes a base de hidrocarburos, lubricantes
a base de ácido grasos alifáticos, lubricantes a base de alcohol, lubricantes a base de ésteres
alifáticos, compuestos de amida alifáticos, sales metálicas de ácidos carboxílicos alifáticos y otros
lubricantes a base de jabón metálico; desactivadores de metales pesados; agentes antiempañamiento; agentes antiestáticos tales como tensioactivos catiónicos, tensioactivos aniónicos,
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tensioactivos no iónicos y tensioactivos anfolíticos; compuestos halogenados; compuestos de
fosfato, compuestos de fosfato de amida; compuestos de melamina; resinas de fluorocarbono u
óxidos metálicos; retardantes de llama, tales como (poli) fosfato de melamina y (poli) fosfato de
piperazina; cargas tales como fibras de vidrio y carbonato de calcio; agentes anti-bloqueo;
deslizarse agentes; pigmentos; aditivos inorgánicos a base de silicato tales como hidrotalcita,
sílice ahumada, sílice de partículas finas, roca de sílice, diatomitas, arcilla, caolín, tierra de
diatomeas, gel de sílice, silicato de calcio, sericita, caolinita, pedernal, polvo feldespato,
vermiculita, atapulgita, talco, mica, minnesotite, pirofilita y sílice; agentes de nucleación cristalinos
tales como dibencilideno sorbitol, bis (p-metilbenciliden) sorbitol, bis (p-etilbenciliden) sorbitol y
disódico biciclo [2.2.1] heptano-2,3-dicarboxilato.

[0032]

Ejemplos de los antioxidantes fenólicos descritos anteriormente incluyen 2,6-di-terc-butil-p-cresol,
2,6-difenil-4-octadeciloxifenol, estearil (3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil) propionato , diestearil (3,5di-terc-butil-4-hidroxibencil) fosfonato, tioacetato tridecy1.3,5-di-terc-butil-4-hidroxibencilo,
thiodiethylenebis [(3,5-di-terc-butil-4 hidroxifenil) propionato], 4,4'-tio-bis- (6-terc-butil-m-cresol), 2octiltio-4,6-di (3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenoxi) -s triazina, 2,2'-metilenbis bis (4-metil-6-tercbutilfenol), [3,3-bis (4-hidroxi-3-terc-butilfenil) butílico de ácido] éster de glicol, 4,4 ' butilidenbis
(2,6-di-terc-butilfenol), 4,4'-butilidenbis (6-terc-butil-3-metilfenol), 2,2'-etilidenbis (4,6-ditertbutylphenol), 1, 1 , 3-tris (2-metil-4-hidroxi-5-terc-butilfenil) butano, bis [2-terc-butil-4-metil-6(2-hidroxi-3-terc-butil-5-metilbencil) fenil] tereftalato, el 1,3,5-tris (2,6-dimetil-3-hidroxi-4-tercbutilbencil) isocianurato, 1,3,5-tris (3,5-di-terc-butil-4- hidroxibencil) isocianurato, 1,3,5-tris (3,5-diterc-butil-4-hidroxibencil) -2,4,6-trimetilbenceno, 1,3,5-tris [(3,5-di- tert-butil-4-hidroxifenil)
propioniloxietilo] isocianurato, tetraquis [metilen-3- (3 ', 5'-di-terc-butil-4'-hidroxifenil) propionato]
metano, 2-terc-butil-4-metil- 6- (2-acriloiloxi-3-terc-butil-5-metilbencil) fenol, 3,9-bis [2- (3-terc-butil4-hidroxi-5-methylhydrocinnamoyloxy- 1, 1-dimetiletil] -2 , 4,8,10-tetraoxaspiro [5.5] undecano y
trietilen glycolbis [[beta] - (3-terc-butil-4-hidroxi-5-metilfenil) propionato].

[0033]

Ejemplos de los antioxidantes a base de fósforo descrito anteriormente incluyen fosfito de trifenilo,
tris (2,4-di-terc-butilfenil) fosfito, tris (2,5-di-terc-butilfenil) fosfito, tris (nonilfenil) fosfito, tris (
dinonilfenilo), fosfito de tris (mono-, di-mixta nonilfenilo), fosfito ácido de difenilo, 2,2'-metilenbis
(4,6-di-terc-butilfenil) fosfito octilo, fosfito de diphenyldecyl, fosfito de diphenyloctyl, di (nonilfenil)
difosfito de pentaeritritol, fosfito de phenyldiisodecyl, fosfito de tributilo, tris (2-etilhexilo), fosfito de
tridecilo, fosfito de trilaurilo, fosfito ácido de dibutilo, fosfito de dilaurilo ácido, trilaurilo
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trithiophosphite, bis (neopentilglicol) .1,4-ciclohexano difosfito de dimetilo, bis ( 2,4-di-tercbutilfenil) pentaeritritol difosfito, bis (2,5-di-terc-butilfenil) pentaeritritol difosfito, bis (2,6-di-tercbutil-4-metilfenil) pentaeritritol, difosfito de bis (2 , 4-dicumilfenil) pentaeritritol, difosfito de
diestearil pentaeritritol, tetra (alquilo C12-15 mixto) -4,4'-isopropilideno difenilfosfito, bis [2,2'metilen-bis- (4,6-diamylphenyl)]. isopropilideno difenilfosfito, tetratridecyl (2-metil-5-terc-butil-4hidroxifenil) butane.triphosphite .4,4'-butilidenbis (2-terc-butil-5-metilfenol) difosfito, hexa (tridecilo)
.1,1,3-tris , tetraquis (2,4-di-terc-butilfenil) bifenileno difosfonito, tris (2 - [(2,4,7,9-tetrakis-tercbutyldibenzo [d, f] [1,3,2] dioxaphosphepine-6 il) oxi] etil) amina, 9,10-dihidro-9-oxa-10fosfafenantreno-10-óxido y 2-butil-2-ethylpropanediol.2,4,6-tri-tertbutylphenol monofosfito.

[0034]

Ejemplos de los antioxidantes basados en azufre descritos anteriormente incluyen
tiodipropionatos de dialquilo tales como dilaurilo, dimiristilo, myristylstearyl y diestearilo
tiodipropionatos; y [beta] ésteres del ácido propiónico -alkylmercapto de polioles tales como
pentaeritritol tetra ([beta] -dodecylmercaptopropionate).

[0035]

Ejemplos de los HALSs descritos anteriormente incluyen estearato de 1,2,2,6,6-pentametil-4piperidilo, bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo), bis (1-octoxi -2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)
sebacato de metacrilato, 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo, metacrilato de 2,2,6,6-tetrametilpiperidilo, tetrakis (1 , 2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) tetracarboxilato 1,2,3,4-butano, bis (1,2,2,6,6pentametil-4-piperidil) .bis (tridecilo) tetracarboxilato 1,2,3,4-butano, bis (1,2,2,6,6-pentametil-4piperidil) -2-butil-2- (3,5-di-terc-butil-4- hidroxibencil) malonato, 3,9-bis[1,1-dimethyl-2{tris(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyloxycarbonyloxy)butylcarbonyloxy}ethyl]-2,4,8,10tetratetraoxaspiro[5.5]undecane, 1,5,8,12-tetrakis[2,4-bis(N-butyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4piperidyl)amino)-s-triazine-6-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane, 1,6,11-tris[2,4-bis(N-butyl-N(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)amino)-s-triazine-6-ylamino]undecane, 1- (2-hidroxietil) 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinol / succinato de dietilo policondensado, 1,6-bis (1,2,2,6,6pentametil-4-piperidylamino) hexano / dibromoetano policondensado, bis {4- (1-octiloxi-2,2,6,6tetrametil) piperidil} decanedionate, bis {4- (2,2,6,6-tetrametil-1-undeciloxi) piperidil) carbonato de
y TINUVIN NOR 371 fabricados por Ciba Specialty Chemicals Corporation.

[0036]
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Ejemplos de los absorbedores de UV descritos anteriormente incluyen 2-hidroxibenzofenonas
tales como 2,4-dihidroxi-benzofenona, 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona, 2-hidroxi-4octoxibenzofenona y 5,5'-metilen-bis- (2-hidroxi-4-metoxibenzofenona ); 2- (2-hidroxifenil)
benzotriazoles tales como 2- (2-hidroxi-5-metilfenil) benzotriazol, 2- (2-hidroxi-5-terc-octilfenil)
benzotriazol, 2- (2-hidroxi-3,5-di terc-butil-fenil) -5-clorobenzotriazol, 2- (2-hidroxi-3-terc-butil-5metilfenil) -5-clorobenzotriazol, 2- (2-hidroxi-3,5-dicumilfenil) benzotriazol, 2,2 '-methylenebis (4terc-octil-6-benzotriazolylphenol), ésteres de polietilenglicol de 2- (2-hidroxi-3-terc-butil-5carboxifenil) benzotriazol, 2- [2-hidroxi-3- (2- acriloiloxietil) -5-metilfenil] benzotriazol, 2- [2-hidroxi3- (2-metacriloiloxietil) -5-terc-butil-fenil] benzotriazol, 2- [3--2-hidroxi (2-metacriloiloxietil) -5-terc octylphenyl] benzotriazol, 2- [2-hidroxi-3- (2-metacriloiloxietil) -5-terc-butilfenil] -5clorobenzotriazol, 2- [5--2-hidroxi (2-metacriloiloxietil) fenil] benzotriazol, 2 - [2-hidroxi-3-terc-butil5- (2-metacriloiloxietil) fenil] benzotriazol, 2- [2-hidroxi-3-terc-amil-5- (2-metacriloiloxietil) fenil]
benzotriazol, 2- [ 2-hidroxi-3-terc-butil-5- (3-metacriloiloxipropil) fenil] -5-clorobenzotriazol, 2- [4--2hidroxi (2-metacriloiloximetilo) fenil] benzotriazol, 2- [2-hidroxi-4 - (3-metacriloiloxi-2-hidroxipropil)
fenil] benzotriazol y 2- [4--2-hidroxi (3-metacriloiloxipropil) fenil] benzotriazol; 2- (2-hidroxifenil) 4,6-diaril-1,3,5-triazinas tales como 2- (2-hidroxi-4-metoxifenil) -4,6-difenil-1,3,5-triazina, 2 - (2hidroxi-4-hexiloxifenil) -4,6-difenil-1,3,5-triazina, 2- (2-hidroxi-4-octoxifenil) -4,6-bis (2,4dimetilfenil) - 1,3,5-triazina, 2- [2-hidroxi-4- (3-C12 a 13 alcoxi-2-hidroxipropoxi mixto) fenil] -4,6bis (2,4-dimetilfenil) -1,3, 5-triazina, 2- [2-hidroxi-4- (2-acriloiloxietoxi) fenil] -4,6-bis (4-metilfenil) 1,3,5-triazina, 2- (2,4-dihidroxi-3 -allylphenyl) -4,6-bis (2,4-dimetilfenil) -1,3,5-triazina y 2,4,6-tris
(2-hidroxi-3-metil-4-hexiloxifenil) -1,3, 5-triazina; benzoatos tales como el salicilato de fenilo,
monobenzoato de resorcinol, 2,4-di-terc-butil-fenil-3,5-di-terc-butil-4-hidroxibenzoato, octilo (3,5di-terc-butil-4-hidroxi) benzoato de , dodecilo (3,5-di-terc-butil-4-hidroxi) benzoato de metilo,
tetradecilo (3,5-di-terc-butil-4-hidroxi) benzoato de metilo, hexadecilo (3,5-di-terc-butil-4 hidroxi)
benzoato, octadecil (3,5-di-terc-butil-4-hidroxi) benzoato de metilo y behenilo (3,5-di-terc-butil-4hidroxi) benzoato de metilo; oxanilidas sustituidas tales como 2-etil-2 'y ethoxyoxanilide-2-etoxi-4'
dodecyloxanilide; cianoacrilatos tales como etil- [alfa] ciano [beta], [beta] acrilato de metilo y
difenil-2-ciano-3-metil-3- (p-metoxifenil) acrilato; y una variedad de sales metálicas y quelatos
metálicos, en particular las sales y quelatos de níquel y cromo.

[0037]

Ejemplos de los compuestos basados en amida alifáticos usados como lubricante descrito
anteriormente incluyen amidas de ácido mono-graso tal como amida de ácido láurico, amida de
ácido esteárico, amida de ácido oleico, amida de ácido erúcico, amida de ácido ricinoleico y
amida de ácido esteárico 12-hidroxi; N, amidas de ácido N'-bis-grasos, tales como N, N'-etilenamida de ácido láurico, N, amida de ácido esteárico N'-metilenbis, N, amida de ácido esteárico,
ácido N, N'-etilenbis oleico N'-etilenbis amida, N, N'-etilen-amida de ácido behénico, N, N'-etilen-
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12-hidroxi amida de ácido esteárico, N, N'-butylenebis amida de ácido esteárico, N, amida de
ácido esteárico N'-hexametilenbis, N, N ' -hexamethylenebis amida de ácido oleico y N, N'xylylenebis amida de ácido esteárico; amidas tales como alquilol amida monometilol ácido
esteárico, amida de ácido graso de coco monoetanol petróleo y dietanolamida de ácido esteárico;
N-sustituido amidas de ácidos grasos, tales como N-oleil amida del ácido esteárico, N-oleil amida
de ácido oleico, amida de ácido esteárico N-estearílico, N-estearílico amida de ácido oleico,
amida de ácido palmítico N-oleil y amida del ácido erúcico N-estearílico; y N, N'-sustituido amidas
de ácidos dicarboxílicos tales como N, N'-dioleil amida de ácido adípico, N, amida de ácido
adípico N'-diestearil, N, N'-amida de ácido dioleil sebácico, N, N'-ácido sebácico diestearil amida,
N, N'-diestearil amida de ácido tereftálico y N, amida de ácido isoftálico N'-diestearil.

Estos se pueden usar individualmente o dos o más de los mismos se pueden usar como una
mezcla.

[0038]

Los ejemplos de los retardadores de llama antes descritos incluyen ésteres de ácido fosfórico
tales como fosfato de trifenilo, condensados de oxicloruro de phenol.resorcinol.phosphorus,
phenol.bisphenol A fósforo condensados y condensados de oxicloruro de oxicloruro de 2,6xylenol.resorcinol.phoshprus; amidas de ácido fosfórico tales como condensados de oxicloruro de
aniline.phosphorus y condensados de oxicloruro de phenol.xylylenediamine.phosphorus;
fosfazeno; a base de halógeno retardantes de llama tales como éter de decabromodifenilo y
bisfenol A tetrabromo; fosfatos de los compuestos orgánicos que contienen nitrógeno, tales como
fosfato de melamina, fosfato de piperazina, pirofosfato de melamina, pirofosfato de piperazina,
polifosfato de melamina y polifosfato de piperazina; fósforo rojo y tratados en la superficie y
fósforo rojo microencapsulado; ayudas retardantes de llama tales como óxido de antimonio y
borato de zinc; y agentes anti-goteo, tales como resinas de politetrafluoroetileno y silicona.

El retardante (s) de llama está / se añaden en una cantidad de preferiblemente 1 a 30 partes en
masa, más preferiblemente de 5 a 20 partes en masa, con respecto a 100 partes en masa del
poliéster descrito anteriormente.

[0039]

En el método de producción de la composición de resina de poliéster utilizada en la botella de
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plástico de la presente invención, como el método de mezclar el compuesto de 1,2benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido con la resina de poliéster descrita anteriormente , además
de un método de adición en un masterbatch, un método en el que el 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona
1,1-dióxido de compuesto se mezcla en el momento de la reacción de policondensación de la
resina de poliéster puede ser empleado.

El momento, "en el momento de la reacción de policondensación de la resina de poliéster", puede
ser o bien antes del inicio de la reacción de policondensación del poliéster o durante la reacción
de policondensación.

Un método de mezclar en el momento de la reacción de policondensación de la resina de
poliéster es no sólo económico, sino también preferido el medio ambiente ya que no requiere
proceso de moldeo de la resina de poliéster y, por lo tanto, no genera olor acetaldehído debido a
la descomposición térmica de la resina de poliéster asocia con proceso de moldeo del mismo.

Además, incluyendo los casos en que la adición no se hace por medio de una mezcla madre, se
prefiere la adición en el momento de la reacción de policondensación, ya que reduce la historia
térmica.

Ejemplos de tal método de mezcla de la 3-1,2-benzisotiazol (2H) -ona 1,1-dióxido de compuesto
en el momento de la reacción de policondensación de la resina de poliéster incluyen un método
de suspensión y un método en el que el 1,2- bencisotiazol-3 (2H) -ona 1,1-dióxido de compuesto
se disuelve en un disolvente y se añade en el momento de la reacción de policondensación de la
resina de poliéster.

[0040]

Como el disolvente en el que se disuelve el compuesto de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona 1,1dióxido, uno que puede disolver el componente de glicol anteriormente descrito o uno que no
afecte adversamente a la reacción de policondensación de tereftalato de polietileno se prefiere, y
etilenglicol se prefiere particularmente.

[0041]
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En la presente invención, la botella de plástico puede ser moldeado por una variedad de métodos
de moldeo por soplado.

El método de moldeo por soplado no está particularmente restringida; Sin embargo, los ejemplos
de los mismos incluyen el método golpe directo en el que una preforma es moldeado por
extrusión y después se sometió a moldeo por soplado, y el método de moldeo por soplado de
inyección en el que una preforma (parisón de extremo cerrado) es moldeado por inyección y
después se sometió a moldeo por soplado.

[0042]

Como el método último golpe de moldeo por inyección, ya sea de un método de comparación
caliente (método de una etapa) cuando una preforma se moldea y luego continuamente subj eja
para el moldeo por soplado y un método de comparación frío (método de dos etapas) cuando una
preforma es una vez enfriada y llevado a cabo antes de ser sometida a re-calentamiento y moldeo
por soplado puede ser adoptado; sin embargo, en la presente invención, se prefiere
particularmente emplear un procedimiento de parisón frío.

[0043]

La preforma obtenida por moldeo por inyección o moldeo por extrusión se puede calentar a 65130 [deg.

] C, preferiblemente 70 a 110 [deg.

] C, y luego moldeado por soplado para obtener una botella moldeada por soplado.

Cuando la temperatura de precalentamiento de la preforma es menor que 65 [deg.

] C, la preforma puede no ser lo suficientemente reblandecida y, por lo tanto, no puede ser
soplado, mientras que cuando la temperatura de precalentamiento es mayor que 130 [deg.
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] C o el tiempo de precalentamiento es demasiado largo, la preforma puede ser excesivamente
cristalizó, resultando en una reducción de la capacidad de moldeo y la transparencia.

[0044]

La fuerza y el calor de la resistencia mecánica de la parte de la boca de la botella de plástico se
puede mejorar mediante su cristalización.

Cuando la cristalización de la parte de la boca es insuficiente, puede surgir un problema de, por
ejemplo, la deformación de la parte de la boca cuando la limitación de la botella de plástico, las
fugas del líquido contenido llenar la botella de plástico durante el enfriamiento de la botella de
plástico, o aflojamiento de la tapa.

[0045]

Como un método de cristalización de la parte de la boca, puede ser cristalizado por calentamiento
de la parte de la boca de la botella preforma o de plástico antes o después de moldeo por
soplado.

La temperatura de esta cristalización de calor está preferiblemente en el intervalo de 160 a 200
[deg.

] C, más preferiblemente de 160 a 180 [deg.] C.

[0046]

Además, en los casos donde se produce una botella de plástico para aplicaciones resistentes al
calor, se requiere que la densidad de la botella de plástico fijado en un nivel apropiado.
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Cuando la densidad es demasiado alta, el grado de cristalización de la botella de plástico se
vuelve excesivamente alta, lo que puede plantear un problema en el moldeo por soplado,
mientras que cuando la densidad es demasiado baja, la deformación de la botella de plástico
puede ocurrir durante el calentamiento del mismo, dando lugar a fugas de el contenido.

La densidad se selecciona según el caso de conformidad con la resina de poliéster.

[0047]

Ejemplos de uso específicos de la botella de plástico producido de acuerdo con el método de
producción de la presente invención incluyen botellas recipientes de bebidas para los productos
lácteos, refrescos, bebidas alcohólicas y los contenedores de almacenamiento como de
condimentos tales como salsas de soja y aceites de cocina, recipientes de lavado agentes tales
como champús y enjuagues, y envases de productos cosméticos.

[0048]

La presente invención se describirá ahora más concretamente por medio de ejemplos de
producción y ejemplos; sin embargo, la presente invención no está limitada a los mismos.

Se observa aquí que los Ejemplos de Producción son ejemplos de producción de composiciones
de resina y los ejemplos son ejemplos de producción de botellas de plástico que comprenden las
composiciones de resina obtenidas.

La producción de botellas de plástico se compone de una etapa de paso de moldeo de preformas,
la etapa de cristalización y la boca de soplado para botellas, y las evaluaciones se llevaron a cabo
después de cada etapa de producción.

Ejemplo 1 Composición de resina usado 1 obtenido en el Ejemplo de Producción 1, y en los
Ejemplos Comparativos 1 a 4, Comparativos composiciones de resina 1 a 4 obtenidas en los
Ejemplos de Producción Comparativos 1 a 4 se utilizaron, respectivamente.
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Los resultados del mismo se muestran en la Tabla 1 a continuación.

[Ejemplo de producción 1]

[0049]

Para 100 partes en masa de una resina de tereftalato de polietileno (CB-651 fabricado por Far
Eastern Textile Ltd.), 0,300 partes en masa del compuesto se añadió No. 1 y se mezcló bien.

La mezcla resultante se granula mediante una extrusora biaxial (máquina: TEX28 fabricado por
El, temperatura Ltd .; cilindro Japan Steel Works: 270 [deg.

] C; velocidad del tornillo: 200 rpm) para preparar una mezcla madre que tiene una concentración
de 0,3%.

A continuación, 7,16 partes en masa de la mezcla madre se mezcló con 100 partes en masa de
una resina de poliéster para obtener Composición de resina 1, que contiene 0.020 partes en masa
del compuesto No. 1 con respecto a 100 partes en masa de la resina de poliéster.

[Ejemplo de Producción Comparativo 1]

[0050]

Composición de Resina Comparativo 1, que no contiene un agente de nucleación cristalina, se
obtuvo sin mezclar cualquier agente de nucleación cristalina a la resina de tereftalato de
polietileno (CB-651 fabricado por Far Eastern Textile Ltd.

)

[Ejemplo de Producción Comparativo 2]
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[0051]

Resina Composición Comparativa 2, que contiene un agente de nucleación cristalina (Compuesto
No. 1) a una concentración de 0,027%, se preparó de la misma manera que en el Ejemplo de
Producción 1, excepto que 10 partes en masa de la mezcla madre descrita anteriormente era
mezclado con 100 partes en masa de la resina de poliéster.

[Ejemplo de Producción Comparativo 3]

[0052]

Para 100 partes en masa de la resina de tereftalato de polietileno (CB-651 fabricado por Far
Eastern Textile Ltd.), se añadieron 0,020 partes en masa de polvo de formar el compuesto No. 1 y
se mezclaron para obtener la resina comparativo 3 Composición.

[Ejemplo de Producción Comparativo 4]

[0053]

Comparativo Composición de Resina 4 se produjo de la misma manera que en el de producción
descrito anteriormente Ejemplo 1, excepto que el Compuesto No. 1 se cambió a sódico 4metilbenceno sulfonamida.

[Etapa de moldeo de preformas]

[0054]

Después de secar cada una de las composiciones de resina obtenidas en el de producción
descrito anteriormente Ejemplo 1 y los Ejemplos de Producción Comparativos 1 a 4 en un horno
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Geer a 160 [deg.

] C durante 4 horas, las composiciones de resina secada de este modo se moldea en cada una
preforma (diámetro exterior boca: 25 mm, peso: 23 g) usando una máquina de moldeo por
inyección (ASB-50HT; fabricado por Nissei ASB Machine Co., Ltd. ) a una temperatura de moldeo
por inyección de 280 [deg.] C.

Para las preformas así obtenidas, las siguientes evaluaciones se llevaron a cabo.

(1) Moldeabilidad: El símbolo "-" se asignó cuando las dimensiones tales como diámetro de la
rosca y la altura del cuello fueron consistentes en la parte de la boca de la botella de plástico, y el
símbolo "*" se asignó cuando las dimensiones no fueron consistentes.

Se asigna cuando el aspecto exterior de la preforma era transparente, el símbolo "*" fue asignado
cuando era turbia, y el símbolo - El símbolo "" "-" se le asignó cuando era nebuloso: (2) Aspecto
exterior.

[Etapa de cristalización Boca partes]

[0055]

Las preformas moldeadas en el anterior se sometieron a boca parte de cristalización por una
máquina de la boca de cristalización (máquina: CM-2000 fabricado por Nissei ASB Machine Co.,
Ltd.).

En la boca partes cristalización, la parte de la boca de las preformas se calentó a 160 a 180 [deg.

] C durante unos 90 segundos para promover la cristalización.
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Cabe señalar aquí que, dado que se confirmó la preforma de la composición de resina
comparativo 3 obtenido en el Ejemplo de producción comparativo 3 para ser turbia y el
estiramiento de la misma por una máquina de moldeo por soplado lo tanto, no era posible, la boca
partes de cristalización no se realizó en el preforma de la composición de resina comparativo 3.

Para la cristalización boca parte de las preformas, las siguientes evaluaciones se llevaron a cabo.

(1) ciclo de moldeo: Se contó el número de cristalizaciones de boca de pieza de la preforma por
hora.

(2) Densidad: una parte no cristalizada de la boca realizar se cortó y la densidad de los mismos
se midió mediante un densitómetro electrónica (EW-120SG; fabricado por Mirage Trading Co.,
Ltd.).

[Etapa de moldeo Botella]

[0056]

Desde la preforma que se obtuvo mediante el moldeo de la Composición de resina o resina
comparativo 1 Composición 1 descrito anteriormente y se sometió a la boca partes cristalización,
una botella de plástico de 500 ml se preparó mediante moldeo por soplado usando una máquina
de moldeo por soplado de estiramiento biaxial (ASB -50HT fabricado por Nissei ASB Machine
Co., Ltd.).

Para la botella de plástico obtenido de este modo, las siguientes evaluaciones se llevaron a cabo.
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(1) Temperatura de cristalización: Después de cortar la botella de plástico obtenido por el método
descrito anteriormente en pequeños trozos y secado bajo presión reducida a 150 [deg.

] C durante 5 horas, 5 mg de la misma se pesó y se cargó en un recipiente de aluminio para medir
la temperatura de cristalización usando un calorímetro diferencial de barrido (máquina: Diamond
fabricado por PerkinElmer Co., Ltd.).

En esta medición, la botella de plástico cargado de este modo se calentó a 300 [deg.

] C a una velocidad de 10 [grad.

] C / min, se mantuvo a esta temperatura durante 1 minuto, y después se enfrió a 50 [deg.

] C a una velocidad de 10 [grad.

] C / min.

La temperatura pico exotérmico en este proceso se determinó como la temperatura de
cristalización.

(2) de amarilleamiento (YI: Índice de amarilleamiento): 5 Las botellas de plástico obtenidos por el
método anteriormente descrito se dejaron reposar en un 50 [deg.

Horno C] durante 5 horas.

A partir de entonces, se midió la amarillez de las 5 botellas de plástico y un valor promedio se
determinó.
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(3) Densidad: La porción lateral del cuerpo de la botella de plástico (no la parte sometida a la
boca partes cristalización) se cortó y la densidad se midió de la misma por un densitómetro
electrónica (EW-120SG; fabricado por Mirage Trading Co., Ltd.).

Se asigna cuando el aspecto exterior de la botella de plástico fue transparente, el símbolo "*" fue
asignado cuando era turbia, y el símbolo - El símbolo "" "-" se le asignó cuando era nebuloso: (4)
Aspecto exterior.

[0057]

De acuerdo con el Ejemplo Comparativo 1, en la botella de plástico que fue producido sin mezclar
cualquier agente de nucleación cristalina, la transparencia y la amarillez fueron apenas se ven
afectados; Sin embargo, el ciclo de moldeo fue extremadamente lento en comparación con el
Ejemplo 1.

De acuerdo con el Ejemplo Comparativo 2, cuando el agente de nucleación cristalina se mezcló
en la botella de plástico en una cantidad de 0,027 partes en masa, que es en exceso de 0.025
partes en masa, con respecto a 100 partes en masa de la resina de poliéster, la apariencia
externa de la preforma era nebuloso en blanco y se volvió turbia cuando la preforma se moldea
por soplado, produciendo una botella de plástico que tiene deteriorada la transparencia.

De acuerdo con el Ejemplo Comparativo 3, cuando el agente de nucleación cristalina se mezcló
con la resina de poliéster directamente en forma de polvo, no en un masterbatch, la preforma se
coloreó en marrón amarillenta cuando se moldea, y una porción de la preforma moldeada se
blanqueaba por una mayor cristalización, de manera que el moldeo por soplado de la misma no
era posible.

De acuerdo con el Ejemplo Comparativo 4, cuando el agente de nucleación cristalina se cambió al
sodio de sulfonamida 4-metilbenceno, que no es un compuesto de 1,2-benzoisotiazol-3 (2H) -ona
1,1-dióxido, aunque el ciclo de moldeo se mejoró , coloración amarilla se confirmó en los artículos
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moldeados de la preforma y la botella de plástico y una botella de plástico incoloro y transparente
no se podría producir.

[0058]

En contraste con lo anterior, en el Ejemplo 1, se confirmó que la botella de plástico producida de
acuerdo con el método de producción de la presente invención tiene una buena apariencia
externa y el ciclo de moldeo más corto.

Además, basado en el hallazgo de que el Ejemplo 1 y el Ejemplo Comparativo 1 no tenía una
diferencia en sus densidades después de la de moldeo por soplado, en la botella de plástico
producida de acuerdo con el método de producción de la presente invención, se confirmó que la
cristalización de la resina de poliéster en el moldeo por soplado apenas tiene efecto y la
decoloración del producto moldeado se suprime, y que el ciclo de moldeo de preformas se mejora
en gran medida.
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