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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. 

 

DESCRIPCION: 
 
POLYSTAB E-83 es un estabilizante Carboxilato de Octil-Estaño.  CAS: 10039-33-5  

 

PROPIEDADES: 
 

PROPERTY ESPECIFICATION TEST METHOD 

Apariencia Liquido Amarillento Visual 

Gravedad Especifica@ 20°C 1.081-1.121 M-TCC-855 

Indice Refraccion @ 20°C 1.485 +/- 0.005 M-TCC-846 

Color,  [Gardner] Máx. 4 M-TCC-847 

Contenido Estaño [%] 14.5 +/- 0.5 M-TCC-257 
 

 
APPLICACIONES: 
 
POLYSTAB E-83 es un estabilizante de Octil-Estaño, para uso en aplicaciones de Poli (cloruro de 
vinilo) PVC rígido que vayan a estar en contacto con alimentos. Sobresale en este campo de 
aplicación la elaboración de película rígida, dando productos de muy bajo olor, alta 
transparencia, buena resistencia a la luz y a la humedad. Se recomienda utilizar el POLYSTAB E-83 
con un buen nivel de lubricación para evitar que el compuesto se adhiera a las superficies 
metálicas del equipo. La concentración y clase de lubricante externo es especialmente 
importante.  
 
 El POLYSTAB E-83 se recomienda para los procesos de extrusión-soplado de película rígida. Se 
encuentra enunciado en la norma FDA 21 CFR Parte178.2010 para ser usado como estabilizante 
térmico para PVC que vayan a estar en contacto con alimentos,  Sec. 178.2010 Antioxidants and/or 
stabilizers for polymers.  
 

NIVELES DE USO  
 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Dependiendo de su aplicación las 
recomendaciones son: 
En compuestos rígidos de 1.5 – 3.0 phr. 
En plastificados de: 0.6 – 1.5 phr. 
 

 
El POLYSTAB E-83 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. Este producto tiene la 
tendencia a solidificarse lo que se hace más 
notorio a bajas temperaturas, lo cual no 
implica que esto afecte su comportamiento 
y eficiencia como estabilizante. El proceso 
de solidificación es reversible a temperaturas 
entre 50 y 60°C. 
 

SEGURIDAD 
 
El contacto prolongado del producto con la piel 
puede causar irritación. Al calentar el POLYSTAB 
E-83 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. 

EMPAQUE 
 
Tambor metálico laca especial  por  220  kg. 

 


