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Estearato de Calcio 
Tipo A 
 
 
El Estearato de Calcio es una sustancia graso insoluble, destinado a la lubricación en la fabricación de Tuberías, Perfiles, 
Productos moldeados por Inyección, Anti aglutinante, Industria del Caucho, Concreto, Fundición, Compuestos, Estampado 
y Papel. 
 
 
Características especiales 
 

• Posee excelente estabilidad a altas temperaturas 
• Permite obtener una alta claridad en PVC sin pigmentar 
• Posee un alto grado de pureza para satisfacer los más críticos requisitos de proceso  

 
 
Especificaciones técnicas 
 

Análisis Especificación Método de ensayo 
Apariencia Polvo Crema Visual 
Calcio (%) 6.6 – 7.2 ME-CC-024 
Humedad (%) 1.5 Máximo ME-CC-009 
Ácidos Grasos Libres (%) 1.0 Máximo ME-CC-023 

 
Los Métodos de ensayo usados en este caso se basan en la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – 2273 vigente. 
 
 
Instrucciones de operación  
Dependiendo de la aplicación especifica  
 
 
Empaque  
Sacos de polipropileno x 25 kg 
 
 
Servicio técnico  
Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Derivados Colombia llamando al teléfono: +57 (1) 7825010 
Ext 1926 - 1910 Cajicá - Colombia - Sur América. 
 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía alguna de nuestra 
parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son responsabilidad única de los usuarios. 


