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DESCRIPCIÓN 
 

CARBOFLEX®DINA es un plastificante primario que imparte una excelente flexibilidad a baja 

temperatura,  baja volatilidad  y resistencia al impacto. 

 

TIPO QUIMICO Adipato                                     

FORMULA MOLECULAR C24H46O4  
NUMERO DE REGISTRO CAS 

ABREVIATURA DIN 7723 

33703-08-1 

DINA 

 

 

 

   
 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia Liquido transparente Visual 

Contenido de Ester, [%] Mín. 99.5 M-TCC-652 

Color,  [Pt- Co] Máx. 30 M-TCC-873 

Valor ácido, [mgKOH/g] Máx. 0.07 M-TCC-654 

Contenido de Humedad, [%] Máx. 0.1 M-TCC-848 

Gravedad especifica  @ 25°C 0.917-0.925 M-TCC-855 

   
 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Peso Molecular 396 

Índice de refracción a 25°C 1.440-1.460 

Punto de inflamación, C.O.C (°C) 215°C 

Solubilidad en agua a 25°C  (g/L) 

Solubilidad General 

<0.00001 (25°C) 

Soluble en solventes 

orgánicos 

 

APLICACIONES 
 

El CARBOFLEX® DINA puede ser usado como plastificante primario aunque normalmente es usado en 

mezclas con plastificantes ftalatos de uso general para mejorar propiedades a baja temperatura. Es 

eficaz para aplicaciones a baja temperatura, resistencia a la luz UV y para aplicaciones en contacto 

con alimentos. Otras aplicaciones comunes incluyen películas, “shrink wrap”, y enchaquetado de 

cables eléctricos. 

 

El CARBOFLEX® DINA presenta una menor volatilidad y mayor permanencia comparado con Di (2-

etilhexil) adipato (DEHA).  

 

El CARBOFLEX® DINA es ideal para sistemas poliméricos basados en vinilo, nitrocelulosa y caucho. Se 

usa como solvente para sistemas de poliuretano. Es soluble en solventes orgánicos y es miscible y 

compatible con los plastificantes monoméricos usados comúnmente en resinas de PVC. 
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EMPAQUE  

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

Tambor por  180 kg. 

Contenedores plásticos por 

aproximadamente  900 Kg. 

 

 

El CARBOFLEX® DINA debe almacenarse en lugares 

secos y bien ventilados, con temperaturas por 

debajo de 40°C. y lejos de cualquier fuente de 

ignición o chispa. Los recipientes deben mantenerse 

siempre bien tapados para evitar el contacto con la 

humedad. Bajo estas condiciones el producto 

puede tener un período de vida útil de por lo menos 

un año. 

SEGURIDAD 
 

Las personas que manejen el producto 

deben usar gafas de seguridad y guantes 

de caucho. En caso de contacto con los 

ojos lavar inmediatamente con abundante 

cantidad de agua. Las partes del cuerpo 

expuestas, lavarlas con agua y jabón. Lavar 

las ropas contaminadas antes de 

reutilizarlas. 

 


