
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Densidad aparente (g/cm³)   0,6 - 0,7 
Porcentaje de ácido graso libre   < 1,0 %
Punto de fusión   145 - 155 °C
Porcentaje de Humedad   < 1,5 %

Estado físico Sólido

PROPIEDADES ESPECIALES

Línea Línea Industrial/Profesional

De uso exclusivo para procesos industriales bajo supervisión profesional. El Estearato de Calcio granular 
tiene diferentes aplicaciones en la industria del plástico, caucho, PVC, cosmética y otras.  Sus 
principales usos son: Industria del plástico: agente de ayuda de proceso, agente de despegue y 
antiestático, agente de ayuda en la dispersión de los pigmentos en los masterbatch. Industria de PVC: 
agente lubricante, estabilizador y promotor de fusión, agente desmoldante. Agente reductor de presión 
en la extrusora durante el moldeado por inyección. Industria del caucho: agente desmoldante. Industria 
cosmética: agente impermeabilizante. Industria del concreto: agente impermeabilizante, aditivo 
reductor de eflorescencia secundaria.

USO

DESCRIPCIÓN
ESTEARATO DE CALCIO GRANULAR es un producto químico de alta pureza que se utiliza en varios 
procesos industriales. Muy estable en alta temperatura, insoluble en agua, no genera polvo durante su 
manipulación y procesamiento final, fácil de pesaje, transporte y almacenamiento.
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Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo 
condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre  la 
correcta selección, compatibilidad,  aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la 
calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en 
condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de 
ella.
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Porcentaje de ceniza   10 - 11 %  (CaO)
Granulometría   Pasante Malla 5= 99 %

Retenido Malla 20= 99 %.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Saco de 15 kg

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
Almacene en tarimas, bajo techo, en un lugar fresco y seco. 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   

Notas

La preparación del producto será según requerimientos del proceso industrial específico

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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