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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 POLYLUB 100 es un lubricante externo de alta eficiencia. 

 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia Sólido granular blanco a crema Visual 

Gravedad específica @ 20°C 0.93 - 0.965 M-TCC-859 

Punto de congelamiento, °C 95 - 101 M-TCC-018 

   
 

APLICACIONES 
 
El POLYLUB 100 es un lubricante de acción externa cuya composición provee una adecuada lubricación a todo lo 

largo del proceso de transformación de los compuestos de Poli (cloruro de vinilo), PVC. El POLYLUB 100 es un 

lubricante desarrollado para formulaciones de tubería, perfilería y accesorios, que no requieran transparencia, 

garantiza una excelente respuesta a las distintas condiciones de temperatura y torque que se presentan durante el 

proceso de extrusión e inyección. 

 

El POLYLUB 100 es de fácil dispersión, mejora las propiedades de flujo del compuesto de Poli (cloruro de vinilo), PVC, 

suministra buen despegue, deslizamiento y brillo al compuesto final. Su principal campo de aplicación está en la 

extrusión de tubería rígida, perfiles y accesorios de Poli (cloruro de vinilo,) PVC, pigmentados, opacos y en general 

aplicaciones que no requieran trasparencia. 

 

NIVELES DE USO  
 

Dependiendo de la aplicación las recomendaciones son: 

Para extrusión de tubería: 0.9 –1.2 phr. 

Para cables: 0.1 – 0.4 phr. 

Para la extrusión de tubería se recomienda su uso en combinación con Cera Polietilénica y un lubricante interno 

(preferiblemente Estearato de Calcio). 

 

Los clientes deben establecer las condiciones óptimas de uso en sus procesos y aplicaciones. El Departamento de 

Servicio Técnico de Carboquimica S.A.S. ofrece asistencia en todos sus requerimientos. 

 

 

EMPAQUE 
 
En bolsas de polietileno, por 25 kg. 

Máx. 750 Kg por estiba. 

FLC/20 FT 16 estibas por 12000 kg. 

FLC/40 FT 32 estibas por 24000 kg. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
El POLYLUB 100 debe almacenarse en lugares 

secos y bien ventilados, cuya temperatura se 

encuentre entre 15°C y 35°C. Los recipientes 

deben mantenerse siempre bien tapados y lejos 

de cualquier fuente de ignición o chispa.  

 

 

 

 

 

Se recomienda utilizar el producto dentro de los 12 meses 

posteriores a su despacho. 
 

SEGURIDAD 
 
Aunque el manejo del producto no reviste riesgos especiales 

para la salud, se deben observar todas las precauciones de 

seguridad industrial cuando se maneje el producto, entre las 

que se incluyen: trabajar en áreas bien ventiladas, usar 

guantes de caucho y gafas de seguridad. El producto en 

estado fundido puede causar quemaduras.  

 

Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad del 

producto.  

 


