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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 GMS es un lubricante interno, tipo Ester parcial de Acido Graso. 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia Polvo granular ligeramente amarillo Visual 

Color [Gardner] 5 Máx. M-TCC-847 

Valor Acido [mg KOH / g] 4.5 Máx. M-TCC-551 

Punto de Fusión [°C] 60 ± 2 M-TCC-001 

   
 

APLICACIONES 
 
El POLYLUB GMS es un lubricante interno para compuestos de Poli cloruro de vinilo, PVC. 

Presenta buena compatibilidad con la resina y sus aditivos, propiedad que resulta de la polaridad de la molécula. 

 

El POLYLUB GMS mejora la respuesta de los compuestos rígidos estabilizados con Mercaptidas de Estaño; también 

presenta propiedades sinergísticas con estabilizantes térmicas del tipo Calcio – Zinc. 

 

Puede ser utilizado en procesos de inyección de accesorios para tubería. El POLYLUB GMS reduce el efecto de 

empañamiento en empaques para alimentos. 

 

El POLYLUB GMS tiene alto poder antiestático. En combinación con un lubricante externo apropiado tiene un 

amplio campo de aplicación en procesos de inyección, calandrado y soplado. 

 

 

NIVELES DE USO  

 
En compuestos rígidos y plastificados dependiendo de su aplicación las recomendaciones son: 

 

Para rígidos transparentes: 0.5 – 1.5 phr. Para rígidos opacos o pigmentados: 1.0 – 2-0 phr. Para flexibles: 0.5 - 1.0 

phr. Para moldeo por inyección: 2.0 – 3.0 phr. 

 

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

El departamento de Servicio Técnico de Carboquímica S.A.S ofrece asistencia en todos sus requerimientos. 

 

 

EMPAQUE 
 
En bolsas plásticas por 25 kg. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
El POLYLUB GMS debe almacenarse en lugares 

secos y bien ventilados, cuya temperatura se 

encuentre entre 15°C y 30°C. 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 
 
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 incluyen: trabajar en áreas bien 

ventiladas, usar guantes de caucho y gafas de seguridad. 

 

Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del 

producto. 

 


