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¡Más que aditivos!
Para hacer la vida moderna más cómoda y 
sustentable, los aditivos en los materiales son 
esenciales para muchas aplicaciones, desde 
paneles de ventanas hasta cables, tuberías, 
pisos, etc. El uso de estabilizadores y aditivos 
garantiza una estabilidad térmica suficiente 
durante el procesamiento del PVC protegiendo al 
producto final de los cambios debidos al calor, a la 
luz ultravioleta, al oxígeno y a los impactos, 
mejorando así la vida económica de los productos.

Akdeniz Chemson, uno de los principales fabricantes 
de aditivos de polímeros y líder del mercado mundial 
en

el campo de los productos estabilizadores de PVC, 
se centra en la calidad, la innovación y la 
sustentabilidad. Akdeniz Chemson ofrece 
soluciones a medida con sistemas estabilizadores 
y productos de alta calidad que satisfacen todas 
las demandas de los clientes y brindan las 
propiedades deseadas del producto final.

¡Akdeniz Chemson seguirá creciendo e irá más allá 
de los aditivos!
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Producción 
integrada 
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Red de 
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Desarrollo de 
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Validación en 
instalaciones

internas

Solución 
centrada en 

el cliente

Necesidad de
análisis

Requerimientos 
técnicos

Enfoque centrado en el cliente
Akdeniz Chemson, líder mundial en estabilizadores de PVC, es una 
empresa integrada verticalmente que fabrica muchas de sus 
materias primas en sus instalaciones de producción de última 
generación. La red de ventas profesional y la experiencia en 
desarrollo de productos globales de Akdeniz Chemson ofrecen a 
los clientes soluciones a medida con sistemas estabilizadores y 
productos de alta calidad. Gracias a su conocimiento global, 
Akdeniz Chemson brinda a los clientes una entrega rápida, un 
excelente servicio técnico y soluciones centradas en el cliente.
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Productos y servicios
Productos innovadores que facilitan los 
procesos de PVC.
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Estabilizadores
Los estabilizadores son combinaciones de productos 
químicos necesarios para procesar el PVC que desempeñan 
un papel fundamental para el diseño de un producto final en 
términos de la calidad y la durabilidad deseadas. En 
combinación con lubricantes y otros aditivos, la cartera de 
estabilizadores de Akdeniz Chemson presenta soluciones a 
medida para los requisitos de desempeño del producto final.

La elección de los estabilizadores depende de las tecnologías 
de procesamiento y de los requisitos de los productos 
terminados. Muchos parámetros, como las reglas (reología) y 
el intervalo del proceso, la eficiencia, el precio, la 
sustentabilidad, el registro (REACH) y otros temas legales, así 
como las características del producto final son 
determinantes para la selección de los estabilizadores. El uso 
de estabilizadores garantiza estabilidad térmica suficiente 
para el PVC durante su procesamiento y protegiendo al 
producto final de los cambios debidos al calor, a la luz 
ultravioleta o al oxígeno. Los productos de Akdeniz 
Chemson tienen una amplia variedad de usos en 
aplicaciones tales como perfiles rígidos para la construcción 
de ventanas, tuberías rígidas de PVC, molduras de 
inyección, aislamiento y revestimiento de cables, láminas 
rígidas y flexibles, revestimientos para pisos, cuero artificial, 
suelas de zapatos y más.

Áreas de aplicación 
Perfiles de ventana 
Perfiles coextruidos (capa superficial/capa central) 
Persianas enrollables 
Conductos para cables 
Láminas compactas 
Revestimientos exteriores (Coex)
Perfiles ampliados
Perfiles ampliados coextruidos 
Compuestos de madera (WPC)
Bandas de borde
Canalones para agua de lluvia

Ventajas
Excelente capacidad de procesamiento

Buenas propiedades de color 

Excelente estabilidad térmica   

Buenas propiedades a la intemperie

Excelente rendimiento de impacto 

Presentación del producto

Polvo Granulado

Perfiles técnicos y de ventanas
El PVC es una materia prima líder utilizada en la producción de perfiles 
técnicos y de perfiles para ventanas. Los estabilizadores con sus 
diversos componentes especiales permiten procesar el PVC. Se 
necesitan estabilizadores y aditivos especiales durante el 
procesamiento de PVC para cumplir con sus muchas propiedades, 
como son la estabilidad térmica, la estabilidad del color, la buena 
dispersión y la gelificación. La elección del estabilizador varía según 
el tipo de uso y las expectativas de desempeño del producto final, 
como en perfiles de ventanas, persianas, canaletas para lluvia, 
conductos de cables y revestimientos. Akdeniz Chemson ofrece 
soluciones a medida con sistemas estabilizadores que satisfacen 
todas las demandas de los clientes y brindan las especificaciones 
deseadas del producto final.

Pastillas

Catálogo de productos Akdeniz Chemson 11Catálogo de productos Akdeniz Chemson10



Áreas de aplicación 
Cables subterráneos
Cables para instalaciones 
Cables para telecomunicaciones
Cables para automotrices
Cables para energía

Áreas de aplicación 
Tubos de presión 
Tuberías de alcantarillado 
Electroducto corrugado 
Tubo con núcleo ampliado 
Tuberías biorientadas 
Accesorios de tubería

Tuberías y accesorios
Con sus diferentes áreas de aplicación, colores y 
tamaños, las tuberías de PVC y las piezas de 
inyección requieren excelentes características 
técnicas, alta calidad y deben soportar duras 
condiciones por mucho tiempo. Una vida útil de 
100 años o más se ha convertido en un estándar 
para las tuberías de PVC. Una amplia variedad de 
tuberías como tuberías de alcantarillado y aguas 
residuales, tuberías de agua potable, tuberías de 
drenaje, tuberías de riego, tuberías ampliados y 
canalones para agua de lluvia pueden tener las 
propiedades deseadas con aditivos de PVC 
adecuados y especiales; tales como facilidad de 
instalación y mantenimiento, capacidad de 
reciclado, muy buenas propiedades mecánicas, 
así como resistencia a la corrosión y a los 
productos químicos. Akdeniz Chemson ofrece el 
tipo adecuado de sistemas estabilizadores para 
todas las versiones y las soluciones individuales 
para los requisitos específicos del cliente.

Alambres y cables
Dado que el cloruro de polivinilo es uno de los 
polímeros termoplásticos más utilizados, es el 
material de elección tanto para el aislamiento 
como para las mezclas de cubiertas para cables 
en el rango de alta tensión y temperatura.

Los cables de PVC encuentran su camino en una 
amplia gama de campos, desde cables para 
automóviles, cables subterráneos, 

hastatelecomunicaciones  cables de 
aislamiento. En este punto, los estabilizadores 
especialmente diseñados aumentan las 
cualidades mecánicas y eléctricas que 
los cables proporcionan y/o entregan a los 
productos finales deseados. En el segmento 
de cables de PVC, Akdeniz Chemson 
ofrece sistemas estabilizadores estándar 
(por ej., calcio/zinc) así como soluciones 
específicas para el cliente.

Ventajas 
Altas tasas de producción 

Excelente control de proceso 

Excelente estabilidad térmica y dinámica 

Excelente estabilidad de color 

Baja variación dimensional 

Alta estabilidad geométrica 

Ventajas 
Buena estabilidad térmica

Excelente color temprano

Buena retención de color

Baja absorción de agua

Buena dispersión y tasa de procesamiento 

mejorada

Presentación del producto

Granulado EscamaPolvo

Presentación del producto

GranuladoPolvo EscamaPastillas
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Áreas de aplicación 
Tablones de vinilo de lujo (LVP) 
Baldosas de vinilo de lujo (LVT) 
Compuestos plásticos de piedra (SPC) 
Compuesto de Madera y Plástico 
(CMP)
Tablones de vinilo de ingeniería (EVP) 
Núcleos de polímero expandido (EPC)

Pisos
El PVC sigue teniendo una demanda creciente en 
el mercado de los revestimientos para pisos, 
como en muchas otras áreas. Los pisos 
modernos fabricados de PVC con apariencia de 
materiales naturales como la madera y la piedra 
son muy utilizados. Para cumplir con criterios 
específicos tales como fácil instalación, fácil 
limpieza, resistencia al rayado, buena 
durabilidad en áreas de mucho tráfico, se 
requieren estabilizadores especiales 
adecuados para cada aplicación. Akdeniz 
Chemson ofrece soluciones especiales con 
estabilizadores adecuados de diferentes 
composiciones.

Aplicaciones de PVC flexible
El PVC tiene varios grados de dureza y se vuelve flexible con la 
adición de plastificantes, dependiendo de la flexibilidad de los 
productos a fabricar. Los productos de PVC fabricados con la 
adición de plastificantes alcanzan la flexibilidad deseada, se 
adaptan muy bien a las condiciones ambientales de las áreas 
de uso y tienen una larga vida útil. Los productos de PVC 
flexible se fabrican a temperaturas más bajas en 
comparación con los productos de PVC rígido, y 
Akdeniz Chemson ofrece soluciones innovadoras que son 
las más adecuadas para el área de aplicación y las 
condiciones del proceso en todas estas aplicaciones.

Áreas de aplicación
Chapas calandradas 
Láminas para techos 
Cuero artificial 
Papel para empapelado 
Manteles
Membranas impermeabilizantes
Películas para techos 
Suela de zapato 
Tubos y mangueras flexibles
Juntas

Ventajas 
Alta estabilidad térmica

Buena transparencia

Bajo olor 

Baja tendencia a dejar residuos (plate out)

Buen procesamiento

Ventajas 

Alta durabilidad 

Resistencia a rayones 

Bajo olor 

Excelente estabilidad térmica

Excelente control de proceso

Presentación del producto

Polvo LíquidoGranulado

Presentación del producto

Polvo LíquidoGranulado
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Lubricantes internos y 
externos
Akdeniz Chemson ofrece una amplia gama de tipos 
de productos innovadores que facilitan el procesamiento 
de PVC: Jabones Metálicos, Sales Metálicas, Beta-
dicetonas, Hidrotalcitas, Modificadores de Impacto 
Acrílico y Auxiliares de Procesamiento Acrílico.

Jabones Metálicos
Los jabones metálicos son productos de la reacción 
entre un óxido o un hidróxido metálicos y ácidos 
grasos de diferentes longitudes de cadena carbonada 
(C8 a C22) que poseen funcionalidades de 
coestabilizador y lubricante interno/externo en 
las formulaciones de PVC. En general son los 
jabones de Al, Ba, Ca, Pb, Mg y Zn de los ácidos 
esteárico, láurico y benzoico. La principal función 
estabilizadora de los jabones metálicos es ser un 
aceptor de HCI que se forma durante el 
procesamiento de PVC.

Sales metálicas
Las sales metálicas se pueden usar para ajustar la 
reología, la estabilidad y el color. Estas sales de 
ácido inorgánico pueden contener o no un 
recubrimiento hidrofóbico. Las sales inorgánicas-
orgánicas de compuestos de plomo son la forma 
más abundante, rentable y común de estabilizadores 
utilizados para aplicaciones de PVC. Tienen 
excelentes propiedades como estabilizadores térmicos 
y se utilizan en productos de PVC con una larga vida 
útil.

Funciones 
Aumento de la estabilidad térmica 
Efecto reductor de la coloración inicial

Funciones
Excelentes propiedades eléctricas
Excelente termoestabilidad
Buenas propiedades a la intemperie

Presentación del producto

Polvo

Presentación del producto

Polvo Escama
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Modificadores de impacto
acrílico

Lubricantes
Las ceras de hidrocarburos, los estearatos 
metálicos, los ésteres de ácidos grasos, las 
ceras de éster y las ceras de amida son 
lubricantes típicos que se utilizan en las 
formulaciones de PVC. En general, los 
lubricantes se clasifican en tres subgrupos 
principales: Lubricantes externos, internos 
y combinados. 

Hidrotalcitas
Los hidróxidos dobles en capas, también 
conocidos como hidrotalcitas, son un 
grupo de arcillas aniónicas naturales con 
una fórmula química general de Mg₆ 
Al₂( 0H)₁₀ C0₃. 4H20. Se ha demostrado 
que las hidrotalcitas son muy eficaces en 
la estabilización del PVC por su buena 
propiedad eliminadora de ácidos debido a 
sus excepcionales propiedades de 
intercambio aniónico. Las hidrotalcitas 
mejoran notablemente el rendimiento de 
los sistemas estabilizadores basados en 
Ca/Zn.

Beta dicetona
Las beta-dicetonas son una clase 
importante de coestabilizadores para los 
sistemas basados en calcio/zinc. El 
estearoil benzoil metano (SBM), el 
dibenzoil metano (DBM), el complejo de 
calcio y zinc de la acetilacetona se utilizan 
principalmente como derivados de la beta-
dicetona en las formulaciones de PVC.

Funciones 
Disminución de la viscosidad de los polímeros 
Temperatura de gelificación reducida (Tg) 
Fricción reducida entre partículas de polímero 
Prevención del aumento de temperatura

Funciones 
Tasa de deshidrocloración disminuida
Buen color inicial y estabilidad del color
Buena estabilidad térmica a largo plazo

Funciones
Buen efecto eliminador de ácidos
Rendimiento mejorado del sistema 
estabilizador a base de Ca/Zn

Presentación del producto

Polvo

Presentación del producto

Polvo
Polvo

Presentación del producto

Líquido 
transparente

Los modificadores de impacto promueven la 
resistencia al impacto de los termoplásticos 
y termoestables para recuperar su 
fragilidad inicial y brindan resistencia a los 
rayos ultravioletas, excelente estabilidad 
del color y durabilidad.

Funciones 
Alta resistencia al impacto
Propiedades mecánicas mejoradas
Buenas propiedades a la intemperie

Presentación del producto

Polvo
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Áreas de aplicación
Plásticos (PVC) 
Pinturas 
Cosméticos
Textiles
Papeles 
Revestimientos 

Presentación del producto

Polvo

Funciones 
Excelente resistencia a la intemperie
Buena dispersión 
Brillo muy alto y tono neutro en 
blancos  
Alto poder colorante y opacidad

Polvo

Presentación del producto

Funciones 
Buena fotoestabilidad para productos de PVC
Lubricidad 
Desmoldeo

Microperlas

Auxiliares de 
procesamiento de base 
acrilica
Los auxiliares de procesamiento de base 
acrilica se utilizan en muchas aplicaciones de 
PVC, incluso en las ampliadas rígidas, en las 
tuberías, en los perfiles de ventanas y en 
las láminas. Los auxiliares de procesamiento 
acrílicos son copolímeros de metacrilato de 
metilo y otros tipos de monómeros acrílicos. 
Los auxiliares de procesamiento de acrílicos 
facilitan la capacidad de procesamiento, 
garantizan la estabilidad del termoplástico 
final y facilitan algunas operaciones posteriores 
al procesamiento, como el termoformado.

Dióxido de titanio
El dióxido de titanio (Ti02) es uno de los 
materiales naturales más blancos y tiene un alto 
índice de refracción. Proporciona muy buena 
blancura y opacidad cuando se usa molido como 
un polvo fino.

Ácido esteárico
El ácido esteárico, también conocido como ácido 
octadecanoico, es un ácido graso saturado con una 
cadena de 18 carbonos. Por lo general, se produce 
mediante la hidrólisis de grasas y aceites animales y 
vegetales comunes y luego la separación de estos 
ácidos grasos. Proporciona un procesamiento fácil al 
apoyar el ablandamiento de los productos de PVC.

Áreas de aplicación
Alimentos
Detergentes
Jabones

Cosméticos
Textiles
Electrónica

Funciones 
Tiempo de fusión y gelificación reducido
Mejor homogeneidad del fundido
Aumento de elasticidad y cohesión del fundido 
Efecto mejorado en la calidad de la superficie 
Lubricación garantizada del fundido 
Prevención de pegado

Presentación del producto

Polvo
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Borato de zinc
El borato de zinc se utiliza como supresor de humo y 
retardante de llama en una amplia gama de aplicaciones, 
como plásticos, caucho, textiles, pinturas, adhesivos, 
pigmentos y cerámica. En aplicaciones de plásticos y caucho, 
hace sinergia con los principales retardantes de llama, como 
ATH, y aumenta su actividad. El borato de zinc no forma 
gases tóxicos y corrosivos durante la combustión, es un 
compuesto respetuoso con el medio ambiente. El borato de 
zinc se puede utilizar en ambas formulaciones, con o sin 
retardantes de llama halogenados.

Áreas de aplicación 
Aplicaciones duras y elásticas 
Cables 
Conducto canal 
Tuberías
Mangueras 
Juntas 
Materiales de aislamiento 
(cinta de retención de agua de 
membrana de tejas)

Embalajes
Manteles de PVC 
Juguetes
Correas para cinturón
Paneles
Muebles
Pinturas de superficie  

Funciones
Estabilidad térmica 
Durabilidad a la luz
Excelente dispersión 
Estabilidad ultravioleta 
Efecto de lubricación interna

Funciones 
Excelente retardante de llama
Rendimiento mejorado y supresor de humo

Funciones 
Resistencia a impacto
Resistencia a la intemperie 
Buen rendimiento de procesamiento

Presentación del producto

Líquido

Presentación del producto

Polvo

Aceite de soja epoxidado
El aceite de soja epoxidado (ESBO) se utiliza como 
plastificante y estabilizador secundario en aplicaciones de 
PVC. Puede mezclarse con otros plastificantes principales 
y poliméricos para realizar las operaciones deseadas, 
especialmente con menores costos.

Polietileno Clorado
El polietileno clorado (CPE) es un material elastomérico de 
alto peso molecular que es HDPE clorado. Es polvo 
blanco y no tóxico. Se puede utilizar principalmente como 
modificador de impacto de PVC.

Áreas de aplicación
Perfiles 
Tuberías 
Accesorios

Revestimientos
Revestimientos de fachadas exteriores 
Industria automotriz
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Características Clave
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Contacto
Australia

Akdeniz Chemson Additives Pacific Pty. Ltd.
Unit 3, 2 Capicure Drive Eastern Creek NSW 2766
Teléfono: +61/2-9620-1575
Fax: +61/2-9620-1105
Correo electrónico: info.au@akdenizchemson.com

China

Akdeniz Chemson Additives Technic (Dalian) Co. Ltd.
Room 1001, West Tower, The Ninth Zhongshan No. 2 Xinglin Street, Zhongshan Dist., Dalian, 
Liaoning Province, P. R. China 116001
Teléfono: +86/411-82556626
Fax: +86/411-82568616
Correo electrónico: info.cn@akdenizchemson.com

Estados Unidos de América 
Akdeniz Chemson Additives Inc.
7825 Holstein Avenue Philadelphia, PA 19153
Teléfono: +1/215-754-5900
Fax: +1/215-365-3025
Correo electrónico: info.us@akdenizchemson.com

Brasil

Akdeniz Chemson Aditivos Ltda.
Av. Brazil, 4.633 – Distrito Industrial CEP 13505-600 Rio Claro-SP
Teléfono: +55/19-3522-2203
Fax: +55/19-3522-2201
Correo electrónico: info.br@akdenizchemson.com

Austria

Akdeniz Chemson Additives A.G.
Industriestrasse 19 9601 Arnoldstein
Teléfono: +43/4255-2226
Fax: +43/4255-2435
Correo Electrónico: info.at@akdenizchemson.com

Alemania
Akdeniz Chemson Additives GmbH
Hermann-Heinrich-Gossen-Str. 3 50858 Köln
Teléfono: +49/2234-2003-0
Fax: +49/2234-2003-109
Correo Electrónico:  info.de@akdenizchemson.com

Reino Unido
Akdeniz Chemson Additives Ltd.
Northumberland Dock Road Wallsend, Tyne & Wear NE28 OPB
Teléfono: +44/191-259-7000
Fax: +44/191-259-7001
Correo electrónico: info.uk@akdenizchemson.com

Turquía / Esmirna
Akdeniz Chemson Kimya San. Tic. A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Cad. No:45 35735 Kemalpaşa / İzmir 
Teléfono: +(90) 232 877 01 44
Fax: +(90) 232 877 01 50
Correo electrónico: info.tr@akdenizchemson.com

Turquía/ Estambul
Akdeniz Chemson Kimya San. Tic. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. No: 3A 
Brandium AVM R5 Blok Kat: 15 D: 94 Ataşehir / İstanbul
Teléfono: +(90) 216 504 03 51
Fax: +(90) 216 504 03 52
Correo electrónico: info.tr@akdenizchemson.com

ASIA PACÍFICO
Australia
China

EUROPA
Austria
Alemania
Reino Unido
Turquía / Esmirna
Turquía/ Estambul

AMERICA
Estados Unidos de América 
Brasil
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DESCUBRA MÁS
Puede escanear el código 

QR y descubrir más

www.akdenizchemson.com




