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La información contenida en este boletín es considerada por CARBOQUIMICA S.A.S como verdadera y exacta, sin embargo, sólo 

la ofrece como una orientación para el usuario de sus productos, quien debe evaluar, investigar y verificar el comportamiento 

de cada producto, para cada aplicación particular.  CARBOQUIMICA S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por daños a 

propiedades o personas, que puedan resultar como consecuencia del uso inadecuado de sus productos o de la información 

suministrada en el presente boletín.  Para el mejor uso de sus productos CARBOQUIMICA S.A.S ofrece a sus clientes asistencia y 

asesoría técnica a solicitud. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

El CARBOPLAS® 2000 es un plastificante polimérico, de bajo-medio peso molecular. Este plastificante 

proporciona a las mezclas de PVC flexible buena resistencia a la extracción por hidrocarburos alifáticos 

y aceites minerales. 

 

TIPO QUIMICO.  Plastificante polimérico derivado del ácido adípico. 

 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR MÉTODO 

Apariencia Líquido viscoso transparente Visual 

Color [Pt – Co] 180 Máx. M-TCC-873 

Valor Acido [mg KOH / g] 2 Máx. M-TCC-654 

Contenido de Humedad [%] 0.2 Máx. M-TCC-848 

Gravedad Específica a 25°C 1.05 – 1.15 M-TCC-855 

Viscosidad Brookfield @ 25ºC [cps] 1000 - 2000 M-TCC-503 

   
 

APLICACIONES 

 
Con el uso del CARBOPLAS® 2000 los compuestos de PVC plastificados tienen baja tendencia a la 

migración. Formulado junto con el CARBOFLEX ON, imparte a los compuestos de PVC un 

comportamiento parecido al del caucho. 

El CARBOPLAS 2000 proporciona buena resistencia a la extracción por aceites y gasolina, promueve un 

mejor agarre al piso cuando se usa en la elaboración de compuestos para la industria del calzado. 

 

El CARBOPLAS® 2000 puede usarse en los procesos de extrusión como láminas resistentes al aceite, 

mangueras flexibles y cintas transportadoras. En procesos de inyección para el sector calzado de botas 

y suelas y el sector de recubrimientos para artículos de protección industrial resistentes a los aceites y 

gasolina. 

 

Cuando se formula un compuesto con CARBOPLAS® 2000 se deben hacer primero los ensayos de 

compatibilidad para prevenir migraciones o exudaciones. La cantidad final a utilizar dependerá de 

cada formulación. Cuando se utilice solo no sobrepasar de 50phr. 

 

EMPAQUE 
 

Contenedores plásticos por 

aproximadamente 1000 kg. Tambores 

metálicos de 55 galones por 220 kg. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
El CARBOPLAS 2000 se debe almacenar en 

lugares secos y bien ventilados, cuya 

temperatura se encuentre entre 15°C y 

30ºC. Los recipientes deben mantenerse 

siempre bien tapados y lejos de cualquier 

fuente de ignición o chispa.  

 

 

Bajo estas condiciones el producto puede tener un 

período de vida útil de por lo menos dos años. 

 

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. 

 


