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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-895 es un estabilizante térmico para Poli (cloruro de vinilo) de Octil Estaño con Azufre.  Los estabilizantes 

tipo POLYSTAB E-895 están enunciados en la Norma F.D.A. 21 CFR Parte 178.2650 para ser usados como estabilizantes 

térmicos en compuestos de Poli(cloruro de vinilo) PVC que vayan a estar en contacto con alimentos. 

 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN PRELIMINAR MÉTODO 

Apariencia Liquido Amarillento Visual 

Gravedad Especifica@ 20°C 1.08 ± 0.02 M-TCC-855 

Índice Refracción @ 20°C 1.500  0.005 M-TCC-846 

Color, [Gardner] 3 Máx. M-TCC-847 

Contenido de Estaño [%] 15.3 ± 0.5 M-TCC-257 

Contenido de Azufre [%] 9.0 ± 0.4 M-TCC-256 

   
 

APLICACIONES 
 
El POLYSTAB E-895 es un estabilizante térmico diseñado principalmente para la estabilización al calor de compuestos 

rígidos para botellas de empaques para alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. 

 

El POLYSTAB E-895 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, 

confiriendo bajo olor y sabor residuales. No causa problemas de plate-out ni exudación. 

El POLYSTAB E-895 proporciona muy buenos resultados en procesos de extrusión, calandrado y moldeo por inyección. 

 

El POLYSTAB E-895 es un estabilizante que requiere un balance óptimo de lubricación. Evitar el uso de Acido Esteárico 

(sobre todo en aplicaciones donde se requiera alta transparencia) por las reacciones secundarias que se pueden 

presentar. 

 

NIVELES DE USO  

 
Dependiendo de la aplicación las recomendaciones son: Para botellas transparentes de: 1.5 – 2-5 phr. 

Para láminas transparentes de: 1.5 - 2.0 phr. Para artículos moldeados de: 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 
 
Contenedores plásticos por aproximadamente 

1000 kg. 

Tambores metálicos recubiertos por 220 kg. 

FCL/20 FT 80 tambores por 17600 kg 

FCL/40 FT120 tambores por 26400 kg 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
El POLYSTAB E-895 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 un año.  

 

SEGURIDAD 
 
El contacto prolongado del producto con la piel puede 

causar irritación. Al calentar el POLYSTAB E-895 la inhalación 

de los vapores desprendidos puede causar igualmente 

irritaciones. Las personas que manejen el producto deben 

usar gafas de seguridad y guantes de caucho. En caso de 

contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con 

abundante cantidad de agua. 

Las partes del cuerpo expuestas lavarlas con agua y jabón. 

 

Para mayor información, consultar la hoja de seguridad del 

producto. 

 


