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Descripción del producto: 

El CAOMIN® CALCINADO es un caolín calcinado en polvo producido a partir de materias primas 

nacionales de caolín para ser usado en la fabricación de pinturas arquitectónicas e industriales. 

Gracias a la modificación térmica a la cual se somete este producto, se incrementa la porosidad de 

la estructura dando como resultado una mayor opacidad en la pintura. Adicionalmente con la 

calcinación también se produce un aumento considerable en la dureza Mohs del material, lo que 

genera una mayor resistencia a la abrasión de la pintura o recubrimiento en que se usa. Este 

producto además ayuda a disminuir el brillo en las pinturas. 

 

Ventajas:  

 

o Su baja absorción de aceite permite formular pinturas de alta lavabilidad y alta resistencia a la 

abrasión en húmedo. 

o Su estructura laminar permite mejorar las propiedades ópticas y de cubrimiento. 

o Excelente desempeño como extendedor de Dióxido de Titanio. 

o Ayuda a formular pinturas arquitectónicas de acabado mate (brillo 85° <5), sin uso de mateantes.  

o Su presentación en polvo favorece su incorporación y fácil dispersión. 

o Su geología favorece el comportamiento reológico de los sistemas en los que interactúa. 

  

Aplicaciones: 

Recomendado para pinturas, temperas y recubrimientos en general, cerámica, caucho y plástico. 

 

 

 

 

 

  

CAOMIN® CALCINADO   

                                                             FICHA PROTOTIPO 

FICHA TÉCNICA 
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Propiedades: 

Propiedad Típica  Equipo y/o método Valor típico 

Apariencia  Polvo 

Brightness (%) (Datacolor) 86,51 

Whiteness (%) (Datacolor) 81,70 

Retenido M325 (%) (Tamiz Malla 325) 1,44 

Absorción de Aceite (% g/100g) (Frotamiento con espátula) 36,5 

pH   (Medidor de pH, 25ºC, 20% sólidos) 6,7 

Tamaño de partícula D50 (µm) (DTP Laser, Mastersizer) 3,9 

Gravedad especifica (g/cc) (Norma VASTM C329-88)  2,62 

Densidad Aparente aireada (g/cc) (Norma ISO 787-11) 0,36 

Densidad Aparente empacada (g/cc) (Norma ISO 787-11) 0,65 

**Los valores de esta ficha son obtenidos en el desarrollo Prototipo, la especificación final se informará luego de análisis estadístico.  

 

 

Presentación y Empaque  

Su presentación es en polvo. Empacado en sacos de 25kg. 

 

Estabilidad y Vida útil 

Este producto es un mineral no metálico de carácter inerte que no tiene expiración y puede ser 

almacenado por periodos indefinidos, siempre y cuando se garanticen condiciones adecuadas de 

almacenamiento que pueden alargar o acortar el tiempo de estabilidad, preservación y/o cambios 

físicos en el producto y el empaque. 

Las siguientes son algunas de las condiciones más relevantes para su almacenamiento y 

preservación: 

• El saco debe permanecer completamente cerrado. 

• No almacenar con otros productos. 

• No almacenar el producto sobre una superficie húmeda (a piso, sin estiba) o con riesgo de 

incremento de la humedad por contacto con agua. 

• Almacenar siempre en áreas cubiertas a temperatura ambiente y no expuesto a luz directa del 

sol que pueda acelerar el deterior del empaque. 
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Observaciones 

• Los procesos productivos de Minerales Industriales S.A están certificados bajo ISO 9001 e ISO 

14001.  

• La información de salud, seguridad y medio ambiente se encuentra registrada en la hoja de 

seguridad.  

• Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha prototipo son 

definidos con base en normas estándar del mercado. Con base en esta ficha prototipo y un 

análisis estadístico se pactarán las propiedades a certificar, las cuales se realizarán de acuerdo 

con los equipos y procedimientos de Minerales Industriales S.A.  

• Los datos de color son medidos en un Datacolor 400, y pueden variar entre diferentes equipos 

de medición. 

• Los datos indicados en esta ficha son medidos estadísticamente, pueden variar de acuerdo con 

el equipo o técnica y carecen de valor contractual. Las características de desempeño pueden 

variar según la aplicación específica. Todos los productos deben ser probados en las 

formulaciones del cliente antes de su uso. 
 

  
  
  
  
 


