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Composiciones para cierres y forros, exentas de erucami-
da.
Una composición ejemplar, exenta de erucamida, para fa-
bricar cierres o sellantes de cierres de recipientes conte-
nedores, que incluye un polímero matriz, un lubricante de
silicona tal como poli(dimetil)siloxano, y un adyuvante de
deslizamiento, que comprende una amida insaturada, un
polietileno oxidado, o una combinación de éstos.
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ES 2 277 570 A1

DESCRIPCIÓN

Composiciones para cierres y forros, exentas de erucamida.

Sector de la invención

La presente invención, se refiere a una composición para fabricar cierres y forros de cierres y, de una forma más
particular, a composiciones que se encuentran exentas de erucamida.

Antecedentes y trasfondo de la invención

Se conoce el hecho de fabricar cierres de recipientes contenedores y sellantes de cierre, utilizando erucamida, como
agentes de deslizamiento o antifricción. No obstante, las erucamidas, son amidas etilénicamente insaturadas, las cuales
reaccionan con ozono que se utiliza para la esterilización, creando, con ello, unos sabores fuera de lugar, de aldehído,
los cuales afectan a los productos consistentes en bebidas, tales como el agua carbonatada, y las bebidas blandas. No
obstante, la utilización de amidas saturadas, tales como la behenamida, al mismo tiempo que evitan los problemas de
los sabores fuera de lugar, tiende también a ser menos efectiva como adyuvante de deslizamiento, debido al hecho
de que, se cree que, éstas, emigran de una forma más lenta a la superficie del polímero matriz y, con ello son menos
eficientes en cuanto a proporcionar una superficie de reducida fricción.

Tal y como se dice en el documento de patente internacional WO 0236672A1, de Alphagary Corporation, se
notó que, en los sellantes de cierre convencionales para recipientes contenedores para bebidas o alimentos, se habían
utilizado lubricantes, tales como erucamida y oleamida, cada una de las cuales, se encontraba conjugada. Debido al
hecho de que, estos lubricantes, se encuentran conjugados, éstos son susceptibles de poder sufrir una descomposición
fotoquímica y una descomposición oxidante. En otras palabras, la descomposición oxidante de la erucamida, mediante
la esterilización con ozono, puede crear contaminantes detractores del sabor, tales como las cetonas, adicionalmente a
los aldehídos. La esterilización con ozono, se realiza, de una forma frecuente, para esterilizar los productos consistentes
en agua embotellada, tales como el agua mineral y el agua procedente de manantiales. Las normas americanas de la
United States Food and Drug Administration, requieren la esterilización con ozono, para esterilizar los productos de
agua embotellada, fabricados y vendidos en los Estados Unidos de América. Así, de este modo, existe una necesidad
en cuanto a disponer de un lubricante sellante, el cual sea resistente a la descomposición oxidante procedente a las
descomposiciones químicas y térmicas. La exposición a la luz ultravioleta, puede también degradar fotoquímicamente
a la erucomida y formar productos químicos detractores del sabor y, estos efectos adversos, pueden someterse a test de
ensayo, utilizando cualquier número de tests de ensayo industriales. La degradación de la erucamida, puede también
acontecer como consecuencia de elevadas temperaturas durante la expedición y el almacenaje, en los climas calurosos.

Así, de esta forma, existe una necesidad en cuanto disponer de composiciones de erucamida, para la fabricación
de cierres y sellantes de cierre para recipientes contenedores.

Resumen de la invención

Al superar los problemas anotados anteriormente, arriba, la presente invención, proporciona una composición para
cierres y sellantes de cierre, la cual comprende: (A) un polímero matriz, copolímero, y/o mezcla de polímeros, la cual
se encuentra esencialmente exenta de erucamida, y la cual se encuentra esencialmente exenta de amida insaturada;
(B) un siloxano que tiene un peso molecular medio, no inferior a 40.000, y encontrándose presente, el siloxano, en
una cantidad no inferior a 0,01 partes, en base a 100 partes de polímero o polímeros base; y (C) un adyuvante de
deslizamiento, el cual comprende una amida saturada, un polietileno oxidado, o mezcla de entre éstos; encontrándose,
el adyuvante de deslizamiento, en una cantidad no inferior a 0,01 partes, y no mayor de 8 partes, en base a 100 partes
del polímero o polímeros de base.

Se contemplan, para su uso en la presente invención, los polímeros, copolímeros, y mezclas de éstos, los cuales
son convenientemente conocidos para su uso en polímeros matriz, 1 para cierres y sellantes.

La presente invención, se dirige también a una composición lubricante/adyuvante de deslizamiento, para su uso
en cierres y sellantes de cierre para recipientes contenedores. Una composición ejemplar de una composición de
adyuvante de deslizamiento, comprende: un lubricante de silicona (por ejemplo, siloxano, organoxiloxano) que tiene
un peso molecular medio superior a 40000, encontrándose presente, la silicona, en una cantidad de 0,01 partes -
10 partes, en base a 100 partes de polímero(s) matriz, y un adyuvante de deslizamiento que comprende una amida
saturada, y polietileno oxidado, o mezclas de éstos.

Ventajas y rasgos significativos adicionales, se describen en mayor detalle, a continuación.

Descripción detallada y formas ejemplares de presentación

Tal y como se ha resumido anteriormente, arriba, las composiciones ejemplares, comprenden un polímero matriz,
el cual, esencialmente, no tiene erucamida o amida insaturada; un lubricante de silicona; y un adyuvante de desliza-
miento, el cual tiene una amida saturada, un polietileno oxidado, o una mezcla de éstos.

2



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 277 570 A1

El polímero matriz, copolímero, o mezcla de éstos, puede seleccionarse a partir de aquéllos que son convencional-
mente conocidos para su uso en la fabricación de recipientes contenedores, cierres o sellantes de cierre, de recipientes
contenedores. Así, por ejemplo, éstos incluyen a los polímeros termoplásticos, tales como copolímeros de etileno o
de propileno, con otros alcanos inferiores, polipropileno, cauchos termoplásticos, copolímeros de etileno-propileno,
copolímeros de etileno-propileno modificados con ácidos, caucho de estireno-butadieno, copolímeros de bloque de
estireno-butadiendo carboxilado, poliisopropeno, copolímeros de bloque de estireno-isopreno-estireno, copolímeros
de bloque de estireno-butadieno-estireno, copolímeros de bloque de estireno-etileno-butileno-estireno, copolímeros de
poliestireno - de bloque polietileno/propileno, copolímeros de poliestireno - de bloque polietileno-propileno-polies-
tireno, copolímeros de poliestireno - de bloque polietileno-etileno-propileno-estireno, copolímeros y terpolímeros de
poliestireno-etileno-acetato de vinilo-etileno, copolímeros y terpolímeros de etileno-acrilato, y copolímeros etileno-
alcohol vinílico, caucho butílico, copolímeros de etileno-ácidos y polímeros de poli(cloruro de vinilo).

Las composiciones de la invención, deben encontrarse esencialmente exentas de erucamida y, lo que es esencial,
exentas de amida insaturada. En otras palabras, las amidas contenidas en la composición, deben tener un valor de
yodo, no mayor de 10 y, de una forma más preferible, no mayor de 5. El valor de yodo, es un valor mesurable, de la
insaturación de grupos alquilo, y puede medirse utilizando el procedimiento de Wjis, tal como el correspondiente a la
norma ASTM D-2075-92, entre otros.

Ejemplos típicos de forros de cierre, se describen, por ejemplo, en el documento de patente estadounidense US
5 104 710, y los documentos de patente europea EP 04789 109, EP 0 599 356, EP 0 488 491, y 0 646 159. Los forros,
pueden aplicarse a los cierres, según uno cualquiera de los procedimientos conocidos, tales como los que se describen
en, por ejemplo, los documentos de patente estadounidense US 5 5 045 594, US 5 186 991, US 6 399 171, en el
documento de patente internacional WO 0 162 837, y en el documento de patente estadounidense US 4 462 502.

La adición de siliconas a los cierres y a las composiciones de sellantes de cierre, no es nueva, y pueden verse
ejemplos de ello, en el documento de patente europea EP 129 309. No obstante, éstos se usan conjuntamente con una
amida o amidas insaturada(s), para proporcionar la capacidad para reducir el par de torsión de separación.

En otras formas de presentación adicionales de la presente invención, puede utilizarse por lo menos un siloxano.
Así, por ejemplo, en la solicitud de patente japonesa nº 2 000 038 495, se describe un siloxano de alto peso molecular,
como un adyuvante de deslizamiento, en forros para tapones. No obstante, los presentes inventores, creen que, la
utilización de siloxanos, solos, es inefectiva en cuanto al hecho de proporcionar una suficiente capacidad para reducir
el par de torsión de separación y, además, tiene el problema del desgaste abrasivo del polímero.

En formas de presentación ejemplares, adicionales, de la invención, una silicona, puede utilizarse como un adyu-
vante de procesado. Véase, por ejemplo, el documento de patente europea P 0 331 485. Los lubricantes preferidos de
silicona, son siloxanos comercialmente obtenibles en el mercado, de procedencia de la firma Dow Corning, bajo el
nombre comercial de DC 200® FLUID. De una forma preferible, la viscosidad de tales tipos de siloxanos, es mayor
de 50.000 cst. Un material particularmente preferido, comercialmente obtenible en el mercado y también procedente
de la firma Dow Corning, bajo el nombre comercial de Si Powder Resin Modifiers (Modificantes de resina Si en forma
de polvo) y MB Master Batches (mezclas matrices MB), por ejemplo, los Master batch MB-50-320 y MB-50-002.
Los siloxanos, se utilizan, generalmente, en una cantidad comprendida dentro de unos márgenes que van de 0,01 a
10 partes, en peso, en base a 100 partes del polímero total, siendo, la cantidad preferida, la correspondiente a unos
márgenes comprendidos entre 0,01 a 5 partes, en base a 100 partes del total de polímero.

Los adyuvantes de deslizamiento, se utilizan para reducir la fuerza requerida para eliminar el cierre de una botella
o de un envase. En la literatura correspondiente a la bibliografía especializada, pueden encontrarse ejemplos del uso
de amidas insaturadas. Véanse, por ejemplo, el documento de patente japonesa JP 2 002 068 282, el documento de
patente estadounidense US 5 929 128, y el documento de patente japonesa JP 02 191 166. No obstante, los presentes
inventores, creen que, la utilización de una amida saturada, en un cierre o sellante de cierre de un recipiente contenedor,
es nueva. Las amidas saturadas, las cuales se cree que son apropiadas para su uso en la presente invención, incluyen a la
behenamida, araquidamida, estearamida, palmitamida, miristamida y lauramida. Éstas son comercialmente obtenibles,
en el mercado, de procedencia de la firma Croda Universal. El término “saturada”, tal y como se utiliza aquí, en este
documento, quiere significar y se refiere a composiciones en donde, el valor de yodo, no es mayor de 10 y, de una
forma preferible, éste no es mayor de 5.

Se cree que, las bis-amidas, son también apropiadas como adyuvantes de deslizamiento, para su uso en la presente
invención. Así, por ejemplo, la etilen-bis-estearamida, se encuentra comercialmente obtenible en el mercado, de pro-
cedencia de la firma Croda Universal, bajo el nombre comercial CRODA EBS. Una amida preferida para su uso en la
presente invención, es la estearamida.

Se cree, también, que, los polietilenos oxidados, con la amida saturada, o sin ella, son adyuvantes de deslizamiento
apropiados para su uso en la presente invención. Éstos se encuentran comercialmente obtenibles en el mercado, de
procedencia de la firma Honeywell, bajo el nombre comercial A-C, llamándose o, de otro modo, denominándose,
una versión particularmente preferida, “A-C 629A”. Los márgenes típicos de aplicación de ambos de estos tipos de
adyuvantes de deslizamiento, son los correspondientes a un valor comprendido entre 0,01 a 8 partes, en base a 100
partes de polímero o polímeros de base.

3



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 277 570 A1

Los componentes opcionales para su uso en las composiciones y procedimientos de la invención, incluyen a pig-
mentos, antioxidantes, estabilizantes, absorbentes de UV, tamices moleculares, aceites de hidrocarburos, plastificantes
de ésteres ftalatos, aceite de soja epoxidado, agentes de espumación, adyuvantes acrílicos para el procesado, cargas,
y nanocompuestos (nanocomposites). Pueden incluirse adicionalmente componentes activos de envasado, tales como
los secuestrantes de oxígeno, secuestrantes de aldheídos, antimicrobianos, y agentes potenciadores del sabor.

Las composiciones ejemplares de la invención, pueden conformarse, de tal forma como, por ejemplo, procediendo
a moldearlas para la obtención de cierres para recipientes contenedores de alimentos y de bebidas, cierres, y sellantes
de cierre, tales como por ejemplo los forros de tapones.

La presente invención, proporciona también composiciones de adyuvantes de deslizamiento. Una composición
ejemplar de un adyuvante de deslizamiento, para su uso en cierres y sellantes de cierre, de recipientes contenedores,
comprenden: una silicona (por ejemplo, un siloxano, un organosiloxano tal como poli(dimetil)siloxano que tenga un
peso molecular medio no inferior a 40.000, encontrándose dicho siloxano presente en una cantidad no inferior a 0,01
partes y no mayor de 10 partes, en base a 100 partes de (de los) citado(s) polímero(s) de base; y un adyuvante de
deslizamiento, el cual comprende una amida saturada, un polietileno oxidado, o una mezcla de éstos; encontrándose,
el citado adyuvante de deslizamiento, en una cantidad no inferior a 0,01 partes, y no mayor de 8 partes, en base a 100
partes del (de los) citado(s) polímero(s).

Las formas de presentación y ejemplos anteriormente facilitados, se proporcionan únicamente para propósitos de
ilustración, y no intentan limitar el ámbito de la invención. En los ejemplos, se utilizan las siguientes abreviaciones:

EVA-1 Copolímero de etileno - acetato de vinilo, 14% VA

EVA-2 Copolímero de etileno - acetato de vinilo, 9% VA

EP Copolímero de etileno - propileno

ER Crodamida® ER

SR Crodamida® SR

EBS Crodamida® EBS

Si1 Dow Corning® 200 fluid, 60000cst

Si2 Dow Corning® 200 fluid, 100000cst

Si3 Dow Corning® MB50-320

Si4 Dow Corning® MB50-002

AO Antioxidante

AZUL Pigmento

OXP Polietileno oxidado

UVI Tinuvin® 622

UV2 Uvinul® 3030

Ejemplo 1

Se procedió a mezclar las composiciones relacionadas en la tabla 1, éstas se extrusionaron para su conversión en
películas, y se fabricaron discos de 1 pulgada mediante percusión. Los discos, se insertaron, a continuación, en tapones
de propileno, de 28 mm, designados para aplicaciones en bebidas blandas carbonatadas. Los tapones, se aplicaron, a
continuación, a botellas de PET de 20 onzas, llenadas con agua, utilizando una máquina de aplicación comercial. Las
botellas, se almacenaron a la temperatura ambiente, durante un transcurso de tiempo inferior a 1 semana, y mayor de
24 horas, después de lo cual, la fuerza requerida para retirar el tapón, se midió, y se anotó cualquier tipo de desgarre,
desgaste abrasivo o formación de hilos, del forro.
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TABLA 1

Tal y como se muestra anteriormente, arriba, ningún lubricante o adyuvante de deslizamiento, solo, proporcionaba
el mismo grado de prestaciones técnicas como la erucamida. El desgarro y/o desgaste abrasivo del forro, se creyó
que venía provocado por la superficie de la botella que desgarraba al forro. En la industria de la alimentación y de
10 las bebidas, esto se considera como inaceptable, ya que ello puede provocar la contaminación de la carga. Unas
propiedades de lubrificación/deslizamiento insuficientes, sobre la superficie del forro, provocan el que éste empeore.

Ejemplo 2

En concordancia con el procedimiento descrito anteriormente, arriba, para el ejemplo 1, se aplicaron las siguientes
composiciones, a tapones, y se sometieron a test de ensayo, según se muestra en la figura 2 que se facilita a continua-
ción.
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TABLA 2

Estos datos, indican el hecho de que, mediante la utilización de una mezcla de siloxanos y amidas etilénicamente
insaturadas y/o polietileno oxidado, en combinación, se proporcionaban unas prestaciones técnicas iguales a las de la
erucamida.

Ejemplo 3

En otro ejemplo, se procedió a mezclar mediante extrusión, composiciones similares a las anteriores, de arriba, y se
convirtieron en gránulos (granza). La granza consistente en los gránulos, se fundió en otra extrusionadora y, los gránu-
los fundidos, se transfirieron directamente desde la extrusionadora al tapón individual, y se moldearon inmediatamente
por compresión.

Los tapones forrados resultantes, se dejaron envejecer a la temperatura ambiente, durante un transcurso de tiempo
de 1 semana como mínimo, previamente a los tests de ensayo. Los tapones, se aplicaron, a continuación, a botellas
de PET, de 20 oz., llenadas con agua, utilizando una máquina de aplicación comercial. Las botellas, se almacenaron
a una temperatura de 40ºF, durante un transcurso de tiempo inferior a una semana, y mayor de 24 horas. Después de
dicho transcurso de tiempo, se procedió a realizar tests de ensayo, para medir la fuerza requerida para retirar el tapón,
y se anotó cualquier tipo de desgarre, desgaste abrasivo o formación de hilos, del forro.
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TABLA 3

Estos datos, indican el hecho de que, mediante la utilización de una mezcla de siloxanos y polietileno oxidado, en
combinación, se proporcionaban unas prestaciones técnicas del par de torsión de separación, iguales o mejores con
respecto a las formulaciones de forros del tapón que contienen erucamida.

Ejemplo 4

En otro ejemplo, se procedió a mezclar mediante extrusión, composiciones similares a las anteriores, de arriba,
y se convirtieron en gránulos (granza). La granza consistente en los gránulos, se fundió a continuación en otra ex-
trusionadora y, los gránulos fundidos, se transfirieron directamente desde la extrusionadora al tapón individual, y se
moldearon inmediatamente por compresión.

Los tapones forrados resultantes, se dejaron envejecer a la temperatura ambiente, durante un transcurso de tiempo
de 1 semana como mínimo, previamente a los tests de ensayo. Los tapones, se aplicaron, a continuación, a botellas
de PET, de 20 oz., llenadas con agua, utilizando una máquina de aplicación comercial. Las botellas, se almacenaron
a una temperatura de 40ºF, durante un transcurso de tiempo inferior a una semana, y mayor de 24 horas. Después de
dicho transcurso de tiempo, se procedió a realizar tests de ensayo, para medir la fuerza requerida para retirar el tapón,
y se anotó cualquier tipo de desgarre, desgaste abrasivo o formación de hilos, del forro.

Las composiciones que contienen un siloxano, conjuntamente con una amida etilénicamente insaturada y/o un ad-
yuvante de deslizamiento a base de polietileno oxidado, proporcionaron pares de torsión de separación, comparables a
los de las composiciones que contenían erucamida. La formación de hilos, se juzgó que era comercialmente aceptable,
según los patrones standard de la industria. No obstante, una composición que utilizaba siloxano solo, sin una amida
insaturada y/o polietileno oxidado, proporcionaba uno alto par de torsión de separación y un alto valor de formación
de hilos, los cuales eran inaceptables.
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Ejemplo 5

En otro ejemplo, se procedió a mezclar mediante extrusión las composiciones de la tabla 4, y se convirtieron en
gránulos (granza). La granza consistente en los gránulos, se reextrusionó, para formar un extrusionado en forma de
cinta, de un espesor de aproximadamente 17 milésimas de pulgada. Se procedió a formar discos, a partir de la cinta,
mediante estampación, y se emplazaron en jarras de vidrio, limpias. Las jarras, se almacenaron a una temperatura de
115ºF, durante un transcurso de tiempo cuatro días, se retiraron, y se mantuvieron a una temperatura de 68ºF, durante
un transcurso de tiempo de un día. Se retiraron tres discos de las jarras de vidrio y, dos, se insertaron en botellas de
PET de 20 onzas, más un disco que se insertó en el interior de un tapón comercial de 28 mm. La botellas, se llenaron
con agua destilada, se taparon, y se emplazaron en un almacenaje a una temperatura de 115ºF, durante un transcurso
de tiempo de 6 días y, a continuación, se almacenaron a una temperatura de 68ºF. Las botellas de agua, se repartieron
entre un panel experimentado en evaluaciones sensoriales, y se evaluaron utilizando el procedimiento del perfil de
sabor, con unos patrones standard reconocidos en la industria. La formulación exenta de erucamida, tenía un sabor y
un olor consistentemente inferiores que los correspondientes al control de erucamida.

TABLA 4

Ejemplo 6

En todavía otro ejemplo sensorial, la composición de la tabla 5, se mezcló mediante proceso de extrusión, se
convirtió en gránulos (granza) y se volvió a extrusionar convirtiéndola en una cinta. Una muestra del compuesto de
forro corriente, comercialmente utilizado, para agua mineral, se extrusionó para convertirlo en una cinta, y se utilizó
como control. Se procedió a estampar discos, a partir de la cinta, y se insertaron en tapones de plástico corrientes,
transparentes, de 28 mm. Se procedió a llenar con agua, botellas de vidrio, con un volumen de 265 ml, se despejó su
parte de cabeza, en un volumen del 5%, y se cerraron a mano. Las botellas, se emplazaron en un dispositivo de test de
ensayo solar, bajo las siguientes condiciones:

Lámpara de xenon Nxe -1500A

Filtro de cuarzo: 290 nm

Distancia desde el filtro al tapón: 17 cm

Tiempo de exposición: 42 horas

Se procedió, a continuación, a evaluar las muestras de agua, por parte de un panel de evaluación experimentado,
utilizando un procedimiento de test de ensayo, triangular.
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TABLA 5

Los resultados sensoriales, después de la exposición a la luz ultravioleta, muestran que, el compuesto exento de
erucamida, es significativamente preferible, con respecto al del control comercial.

Utilizando una mezcla de siloxanos y amidas etilénicamente insaturadas y/o polietileno oxidado, en combinación,
se obtuvieron, en las composiciones de la presente invención, unas prestaciones técnicas correspondientes al compor-
tamiento del par de torsión de separación, iguales a las de la erucamida.

Los ejemplos y formas de presentación presentados anteriormente, arriba, en este documento, se proporcionan a
efectos de propósitos ilustrativos, y no pretenden limitar el ámbito de la presente invención.
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REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende:

A) un polímero matriz, copolímero, o mezcla de éstos, el cual se encuentra esencialmente exento de erucamida,
el cual se encuentra esencialmente exento de amida insaturada, y el cual es operativo para proporcionar un recipiente
contenedor, un cierre o un sellante de cierre de un recipiente contenedor, seleccionándose, el citado polímero matriz,
copolímero, o mezcla de éstos, de entre polímeros termoplásticos, consistentes en copolímero de etileno o de propileno,
con otros alcanos inferiores, polipropileno, caucho termoplástico, copolímero de poli(etileno-propileno), copolímero
de etileno-propileno modificado con ácidos, caucho de estireno-butadieno, copolímero de bloque de estireno-buta-
diendo carboxilado, poliisopropeno, copolímero de bloque de estireno-isopreno-estireno, copolímero de bloque de
estireno-butadieno-estireno, copolímero de bloque de estireno-etileno-butileno-estireno, copolímero de poliestireno -
bloque polietileno/propileno, copolímero o terpolímero de etileno - acetato de vinilo, copolímero y terpolímero de
etileno-acrilato, y copolímero etileno-alcohol vinílico, caucho butílico, y polímero de poli(cloruro de vinilo).

(B) un lubricante que comprende un organopolisiloxano, teniendo, el citado organopolisiloxano, un peso molecular
medio, no inferior a 40.000, y encontrándose presente, el citado organopolisiloxano, en la citada composición, en una
cantidad no inferior a 0,01 partes, y no mayor de 10 partes, en base a 100 partes del citado polímero matriz, copolímero,
o mezcla de éstos, los cuales comprenden tales tipos de componente (A),y el citado organopolisiloxano, que tiene una
viscosidad de por lo menos 50.000 cst, y

(C) un adyuvante de deslizamiento, el cual comprende una amida saturada y un polietileno oxidado, encontrándose,
el citado adyuvante de deslizamiento, en la composición, en una cantidad no inferior a 0,01 partes, y no mayor de 8
partes, en base a 100 partes del citado componente (A), teniendo, la citada amida, un valor de ácido no mayor de 5, en
conformidad con la norma ASTM D2075-92,

proporcionando, la citada composición, cuando se emplea en un recipiente contenedor, un cierre de contenedor, o
un sellante de cierre, reducidas desviaciones de sabores o sabores fuera de lugar, al mismo tiempo que mantiene un
eficacia de su faceta de adyuvante de deslizamiento, cuando se compara con composiciones que contienen una amida
insaturada.

2. La composición de la reivindicación 1, la cual comprende por lo menos dos de los citados polímeros o copolí-
meros termoplásticos.

3. La composición de la reivindicación 1, en donde, la citada matriz de polímero, copolímero, o mezclas de éstos,
comprenden un copolímero de etileno - acetato de vinilo, en una cantidad que no sea inferior a 5 partes, y que no sea
mayor de 100 partes, en base a 100 partes del citado componente (A).

4. La composición de la reivindicación 1, en donde, la citada matriz de polímero, copolímero, o mezclas de éstos,
comprende polietileno, polipropileno, o mezclas de entre éstos.

5. La composición de la reivindicación 4, en donde, la citada matriz de polímero, copolímero, o mezclas de éstos,
comprende un copolímero de polietileno y polipropileno.

6. La composición de la reivindicación 1, en donde, el citado organopolisiloxano, es poli(dimetil)siloxano.

7. La composición de la reivindicación 1, en donde, la citada amida saturada, se selecciona de entre el grupo
consistente en behenamida, esteramida, araquidamida, palmitamida, miristirina, lauramida y etilenbis-estearamida.

8. La composición de la reivindicación 7, en donde, la citada amida saturada, es estearamida.

9. La composición de la reivindicación 7, en donde, la citada amida saturada, es behenamida.

10. La composición de la reivindicación 1, la cual se moldea para su conversión en un recipiente contenedor para
bebidas.

11. La composición de la reivindicación 1, la cual se moldea para su conversión en un cierre para recipiente
contenedor para bebidas.

12. La composición de la reivindicación 11, en donde, el citado cierre para recipiente contenedor para bebidas, es
un tapón de plástico.

13. La composición de la reivindicación 1, la cual se moldea para su conversión en un forro de tapón.

14. La composición de la reivindicación 1, en donde, el citado polímero matriz, comprende un copolímero de
etileno-acetato de vinilo, y comprende adicionalmente un poli(copolímero de etileno - propileno).
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15. La composición de la reivindicación 1, en donde, el citado copolímero o terpolímero de etileno - acetato de
vinilo y el citado copolímero de poli(etileno - propileno), constituye un 100% del citado polímero matriz.

16. La composición de la reivindicación 14, en donde, la citada amida saturada, es esteramida.

17. La composición de la reivindicación 16, en donde, el citado organopolisiloxano, es poli(dimetil)siloxano.

18. La composición de la reivindicación 1, en donde, el citado polímero matriz, comprende poli(cloruro de vinilo).

19. La composición de la reivindicación 18, en donde, el citado polímero de poli(cloruro de vinilo), constituye un
100% del citado polímero matriz.

20. La composición de la reivindicación 1, en donde, el citado polímero matriz, comprende polietileno, polipropi-
leno, o mezclas de éstos; y el citado polímero matriz, comprende adicionalmente un copolímero de bloque de estireno -
etileno - butileno - estireno.
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