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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 EL-4005 es un Sistema Estabilizante – Lubricante en forma sólida, diseñado para la 

producción de tubería de PVC en extrusoras de doble tornillo. El POLYSTAB EL-4005 cubre todos 

los requerimientos de lubricación y estabilización necesarios para la producción de tubería de 

PVC. 
 

PROPIEDADES 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO 

Apariencia 
Solido en polvo escamas de color 

beige a amarillento. 
Visual 

Gravedad Especifica a 

20ºC 
0.94-0.98 M-TCC-859 

Punto de Goteo 93-103 M-TCC-017 

Estabilidad térmica 

Estática 
Similar al patrón M-TCC-849 

 
 

APLICACIONES 
 

El POLYSTAB EL-4005 se recomienda para la extrusión de tubería en máquinas de doble tornillo. 

Con el uso del POLYSTAB EL-4005 se obtiene mezclas uniformes debido a sus excelentes 

propiedades de dispersión. 

 

Al usar el POLYSTAB EL-4005 se disminuye la cantidad de aditivos a agregar en la formulación 

y por lo tanto se pueden reducir los errores por pesada. 

 

El POLYSTAB EL-4005 reemplaza todos los lubricantes y estabilizantes comúnmente usados para 

la producción de tubería de PVC en máquinas de doble tornillo. 
 

NIVELES DE USO  
 

Tubería rígida: En máquinas de doble tornillo, dependiendo el diámetro y tipo de tubería se 

recomienda niveles de uso entre 1.8 a 2.4 phr. 

 

Para dosificaciones mayores se recomienda realizar los ensayos de validación 

correspondiente. 

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 
 

En bolsa de polietileno por 25 Kg., 750 kg 

por estiba. 

FCL/20 FT 16 estibas por 12000 kg. 

FCL/40 FT 32 estibas por 24000 kg. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

El POLYSTAB EL- 4005 debe almacenarse en 

lugares secos y bien ventilados, cuya 

temperatura se encuentre entre 15 y 30 °C. 

Los recipientes deben siempre mantenerse 

bien sellados y lejos de cualquier fuente de 

ignición o chispa. Evitar la exposición 

directa al sol. 

 

Bajo estas condiciones el producto puede 

tener un período de vida útil de por lo 

menos un año tiempo en el cual se 

recomienda su uso. 

 

SEGURIDAD 
 

Cuando se maneje el producto evitar 

contacto con la piel y con los ojos. Evitar 

respirar los polvos y los vapores. 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. 

 


