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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 POLYSTAB E-176 es un estabilizante térmico para compuesto de PVC, tipo mercaptida de Butil Estaño, 

de bajo costo y alta eficiencia con excelente estabilidad térmica para la extrusión de tubería de 

pequeños y medianos diámetros. 

 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia Liquido Amarillento Visual 

Gravedad Especifica@ 20°C 0.940 - 0.970 M-TCC-855 

Índice Refracción @ 20°C 1.485 – 1.495 M-TCC-846 

Color, [Gardner] 4 Máx. M-TCC-847 

Contenido Estaño [%] 6.0 – 7.0 M-TCC-257 

Contenido de Azufre (%) 6.6 – 8.2 M-TCC-256 
 

 

APLICACIONES 

 
El POLYSTAB E-176 se usa en varias aplicaciones de PVC rígido, especialmente en formulaciones de 

tubería donde la blancura y el rendimiento son importantes. Se recomienda en tuberías de desagüe 

con alta carga, tubería a presión, tubería conduit, en ductos telefónicos y extrusión de perfiles. 
 

BENEFICIOS 
 

Con el uso del POLYSTAB E-176 se consigue excelente estabilidad al calor y buena retención del color. 

Se usa en bajas concentraciones, sustituyendo productos más costosos, sin cambiar las condiciones de 

operación. 

 

• Es ligeramente lubricado y permite fácil reproceso. 

 

• Excelente estabilidad y retención de color. 

 

• Excelente blancura a bajas dosificaciones. 

 

El POLYSTAB E-176 cumple con la reglamentación de la N.S.F (National Sanitation Foundation) para ser 

utilizado en tuberías de PVC para conducción de agua potable. 

 

NIVELES DE USO  

 
Tubería rígida: En máquinas de doble tornillo, se recomienda usar en niveles de 0.4 – 1.0 phr, 

En extrusoras monotornillo en niveles de 0.8 – 1.0 phr. 

Tubería agua potable: se recomienda usar en niveles de 0.4 - 0.8 phr. 

 

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. 
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EMPAQUE 
 

Contenedores plásticos por 

aproximadamente 1000kg. 

En tambores metálicos recubiertos de 

200kg. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
El POLYSTAB E-176 se recomienda 

almacenar bajo techo en lugares secos y 

bien ventilados, cuya temperatura se 

encuentre entre 15°C y 30°C. Este producto 

con el tiempo y temperaturas menores de 

15°C puede presentar turbidez.  

 

Los recipientes deben mantenerse siempre 

bien tapados y protegidos de la humedad, 

debe evitarse el contacto del líquido con 

materiales de hierro y cobre. 

 
Bajo estas condiciones el producto puede 

tener un período de vida útil de por lo 

menos un año.  

 

 

 

SEGURIDAD 
 

Se deben observar todas las precauciones de 

seguridad industrial cuando se maneje el POLYSTAB  

E-176 entre las que incluyen trabajar en áreas bien 

ventiladas, con los EPP especificados en la MSDS. 

Si el material entra en contacto con la piel, lavar con 

abundante agua y jabón. 

 

Si el material entra en contacto con los ojos, lavar 

con abundante agua y conseguir atención médica. 

Evitar la exposición prolongada a los vapores. 

 

Para mayor información consultar la Hoja de 

Seguridad del producto. 


