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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-230 es una Mercaptida de Metil Estaño para compuestos de PVC, que 

proporciona larga estabilidad térmica, excelente claridad, buen color inicial y bajo olor. 
 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia Liquido claro transparente Visual 

Gravedad Especifica@ 20°C 1.160 – 1.182 M-TCC-855 

Índice Refracción @ 20°C 1.505 – 1.512 M-TCC-846 

Color, [Gardner] Máx. 50 M-TCC-847 

Contenido Estaño [%] 18.7 – 19.7 M-TCC-257 

Contenido de Azufre, [%] 11.5 – 12.5 M-TCC-256 
   

 

APLICACIONES 
 

El POLYSTAB E-230 es un estabilizante térmico de alta eficiencia diseñado principalmente 

para compuestos rígidos de Poli (cloruro de vinilo) PVC, que vayan a ser procesados por los 

sistemas de extrusión, moldeo por inyección, calandrado, moldeo por soplado. Además del 

PVC rígido, está recomendado para CPVC. 

 

El POLYSTAB E-230 es totalmente compatible con la resina de Poli (cloruro de vinilo) PVC y 

con sus aditivos, permitiendo un excelente control de color, claridad cristal, alto brillo, alta 

resistencia química y baja extractabilidad. El POLYSTAB E-230 aplica principalmente en usos 

como: contenedores rígidos (botellas), películas transparentes uso técnico, marcos de 

ventanas y perfiles, formulaciones de vinilo y copolímeros de vinilo, artículos moldeados por 

soplado, inyección de accesorios para tubería de PVC, extrusión de compuestos de CPVC, 

extrusión y calandrado de láminas, etc. 

 

El POLYSTAB E-230 es un estabilizante no lubricado y por lo tanto requiere un buen balance 

lubricante para su óptimo desempeño. Entre las ventajas que ofrece el POLYSTAB E-230 

sobresalen: Excelente claridad, buen color inicial, larga estabilidad térmica, mantenimiento. 

 

NIVELES DE USO  
 

Dependiendo de su aplicación las recomendaciones son: 

En inyección de accesorios: 1.5 – 2.0 phr. 

En extrusión de aplicaciones exteriores: 1.2 – 2.0 phr. 

En extrusión de aplicaciones transparentes:1.5 – 2.0 phr. 
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EMPAQUE 
 

Tambor metálico por 240 kg 

Contenedor plástico por 

aproximadamente 

1000 kg. 
 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

El POLYSTAB E-230 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, 

protegidos de la humedad y lejos de 

cualquier fuente de ignición o chispa. 

Las partes de manejo y los sistemas de 

dosificación que estén en contacto 

con el estabilizante no deben ser de 

hierro, latón, bronce, cobre o acero no 

Inoxidable. 

 

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 

normales de seguridad industrial cuando se 

maneje el POLYSTAB E-230 entre las que 

incluyen: trabajar en áreas bien ventiladas, usar 

guantes de caucho y gafas de seguridad. Si el 

material entra en contacto con la piel, lavar a 

fondo con abundante agua y jabón. 

 

Si el material entra en contacto con los ojos, 

lavar con abundante agua y conseguir 

atención médica. 

 

Para mayor información, consultar la hoja de 

seguridad del producto. 

 


