
 
 
 

Aditivos Para Pinturas 

PRODUCT PERFORMANCE FEATURE SYSTEM 

CORROSION INHIBITORS 

raybo 60 NoRust  Eliminates flash rust & in-can corrosion W 

raybo 75 ProtectR  Long term corrosion protection S, W/R 

raybo 80 NoRust  Eliminates flash rust & in-can corrosion W, W/R 

raybo 85 Rustib Resists corrosion undercutting of paint S 

raybo 90 NoRust NF  Nitrite Free flash rust & in-can corrosion protection W 

raybo 218 NoRust LO  

Organic & inorganic corrosion inhibitors for water based 

coatings W 

DISPERSANTS 

raybo 6 AntiSag Controls sagging & settling S 

raybo 56 MagnaMix  Wetting, dispersion, & anti-settling agent S 

raybo 57 OptiSperse HS  Broad spectrum dispersant for improved dispersion & gloss S, W/R 

raybo 5790 OptiSperse  Broad spectrum dispersant for improved dispersion & gloss S, W/R 

raybo 63 Disperse  Unique dispersing agent, helps to form water in oil emulsions S, W 

raybo 94 Susperse B  Dispersant plus sag & settling control S 

raybo 273 OptiSperse  Dispersant for pigments containing transition metals S 

SURFACE MODIFIERS 

raybo 3 AntiSilk Floating & silking control S 

raybo 15 FloInducer  Improves flow & leveling characteristics S 

raybo 26 Slikit Non-silicone mar & scratch resistance additive S 

raybo 38 NilFlo  Controls sagging & settling S 

raybo 43 MarHard  Improves mar resistance in baking systems S 

raybo 61 AquaWet  Eliminates fisheyes, craters & crawling W, W/R 

raybo 62 HydroFlo  Flow control for preventing creeping, crawling & edge effects W, W/R 

raybo 64 AquaSilk  Floating & silking control W, W/R 

raybo 68 HydroSlip  Mar resistance & flow control W, W/R 

raybo 72 VisCon Increases viscosity & sag resistance S, W/R 

raybo 74 ReleaseAir  Eliminates air entrainment S 

raybo 158 VisCon HF  Increases viscosity & sag resistance S, W/R 

raybo 231 AntiSilk HT Surface tension control throughout the baking cycle S 

SPECIALTY ADDITIVES 

raybo 41 Spangle  Improves stability & brightness in Aluminum paints S 

raybo 66 AquaHamR  Hammertone additive W, W/R 

raybo 77 AlGel  Forms stable aluminum octoate gels at room temperature S 

raybo 82 AntiStat Eliminates static charge S 

raybo 88 HamR  Hammertone additive S 

raybo 110 Powder Additive Improves leveling & wetting, & lowers melt surface tension P 

raybo 111 Powder Additive Substrate wetting, improved flowout, reduced pinholing P 

raybo 112 Powder Additive Reduces orange peel, & improves particle flowout P 

raybo 210 Powder Additive Reduces static charge in plastics & powder coatings P 

S = Solvent////W = Water////W/R = Water Reducible////P = Powder 
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Antiespumantes 
 

 

 

 

 

 

Antiespumantes con silicon, sin silicon, aceites minerales, aceites especiales. 

 Pinturas y Recubrimientos 

 Adhesivos y Pegamentos 

 Construccion 

 Arte Grafico 

 Fluidos para Metales 

 Agua y Aguas Residuales 

 Gas y Petroleo 

 Polymeros y Emulsiones 

 Textil 

 

 Dispersante Sulsperse QS-200. 

 Dioxido de Titanio  

 Estearato de Calcio y Zinc 

 Hule Clorado (Chlorub 20). 

 Mica Blanca Malla 325. 

 Parafina Clorada 52%. 

 Pasta de Aluminio (Leafing y No 

Leafing). 

 Resina Acrilica. 

 Resina Epoxica. 

 Resina de Silicòn Alta 

Temperatura. 

 Silica HDK-N20 (Pirogènica). 

 Silica MFIL-P (Precipitada). 

 Silicato de Etilo. 

 Silano de Adhesion.

 

 

Productos para Recubrimientos y Pinturas. 
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 Metil Etil Cetoxima 

 Meko 

 Antiskin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Micro Esfera de Vidrio 2 y 3 mm 

Secantes (Octoatos) 

 Octoato de Calcio 4%, 6% 

 Octoato de Cobalto 6%, 12% 

 Octoato de Manganeso 6% 

 Octoato de Plomo 24%,36% 

 Octoato de Potasio 15% 

 Octoato de Zinc 8% 

 Octoato de Zirconio 18% y 24% 

Antinata 

Micro Esferas o Perlas para Molienda 



 Micro Esfera de Silicato de Zirconio en medidas varias. 

 Micro Esferas de Oxido de Zirconio (Ceria) / ( Yttrium) en medidas Varias. 

 Micro Esferas Reflejantes para Pinturas de Trafico. 

 Propelas de Acero Inoxidable en medidas de 8”, 10”,  12”,  14”,  16”, 18”, 

20”. 

 Disponibles para entrega inmediata, medidas especiales son sobre 

pedido. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 Malla de aleación especial para los molinos, medida 16P W/A 15 7/8 X 38 

11/16 

      

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Propelas de Acero Inoxidable 

Malla de Niquel 

Equipos Nuevos y Refacciones  



 Equipos y Refacciones Morehouse Cowles 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos Usados de Diferentes Marcas  

Equipos Usados de Diferentes Marcas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.americantalc.com 

http://www.americantalc.com/


 

 

 

Aditivos para Lubricantes, Pinturas, Recubrimientos, Adhesivos, Plásticos, Hule, Textil y 

Lodos de Perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidos o Aceites de Silicón 
       

 Fluido de Silicón QS-50 

 Fluido de Silicón QS-100 

 Fluido de Silicón QS-350 

 Fluido de Silicón QS-1,000 

 Fluido de Silicón QS-10,000 

 

Emulsiones de Silicón 
 

 Emulsión de Silicón al 80% QS-G8 

  

Hidrofugantes o Selladores de Silicón 
 

 Hidrofugantes de Silicón 

Es un sellador o repelente al agua para evitar moho, manchas protegiendo la superficie sin 

cambiar el tono original, es común aplicarlo en Canteras, concreto, tejas, piedras decorativas, 

ladrillos,  

 

Cauchos de Silicón y Catalizadores 
 Caucho de Silicón RTV 

 

 Caucho de Silicón HTV 

 

 Catalizador de Estaño QS-T 

 

Aditivos para Lubricantes y otros productos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Desmoldantes, Protectores y Limpiadores de QUIMICA SULTANA 
(QUISSA) cuentan con 36 años en el mercado. 

 Desmoldante de silicón QS-16 (Normal) 

Este desmoldante está diseñado para cualquier tipo de pieza o resina, contiene solvente y es el 

ideal para cualquier uso de desmoldeo.  
 

 Desmoldante de silicón QSS-16 (Seco) 

Este desmoldante está diseñado para utilizarse en piezas cuyas resinas son trasparentes, ya 

que muchos desmoldantes contienen algún tipo de solventes que  causan manchas en las 

piezas. El QSS-16 no contiene solvente es por eso que se le llama Desmoldante Seco, por lo 

cual funciona perfectamente en el desmoldeo de piezas trasparentes.  
 

 Desmoldante Especial QSL-16 (Pintable) 

El desmoldante especial, contiene una mezcla de aceites orgánicos especiales (Libre de 

Silicón), desarrollado para trabajar con excelentes resultados. 

 

El desmoldante especial, tiene la característica principal que las piezas moldeadas pueden 

tener trabajos de impresión y de etiquetación inmediatamente después de su inyección, para 

cuando no se permite utilizar desmoldante a base de silicón. 
 

 Mold Cleaner QMC-16 (Limpiador de Moldes) 

Es un limpiador para servicio pesado, formulado para remover residuos de los moldes por 

ejemplo: aceites, exudaciones, grasas, etc. Es lo suficientemente fuerte para removerlos sin 

friccionar. 
 

 Mold Saver QMS-16 (Protector de Moldes) 

El protector de moldes esta formulado para proteger todo tipo de molde o acero de la 

oxidación. Se debe utilizar cuando el acero está a temperatura ambiente. 

 

Desmoldantes, Protectores y Limpiadores de Moldes en Aerosol 



 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Limpieza (Purgas), Paros de Maquina, Espumantes, Auxiliares de 

Proceso, Desmoldantes Internos y Estabilizadores. 

 

 

 Cel-Span 100  

Aditivo de purga usado del 2 - 3 % para eliminar puntos negros, carbones y paro de maquina  

en todas las resinas trasparentes menos en policarbonato crystal.  

 

 Cel-Span 377 

Es un concentrado de purga que se utiliza al 10% en diferentes tipos de resinas, purgante para 

coladas calientes y  una de las ventajas es su bajo costo al ser utilizado como un aditivo. 

 

 Cel-Span 388 

Es un compuesto de purga diseñado para equipos de inyección, moldeo por soplado y 

extrusión, el cual tiene una acción química detergente y física. 

 

 Cel-Span 388/FG 

Es un compuesto de purga diseñado para equipos de inyección, moldeo por soplado y 

extrusión, el cual tiene una acción química detergente y física con un plus como la fibra de 

vidrio para mayor arrastre. 

 

 Purge All 

Es un concentrado de polietileno modificado que contiene un alto nivel de aditivo de limpieza 

para satisfacer las necesidades de la industria de la poliolefinas, permite a los procesadores 

purgar película, inyección y soplar equipo de moldeo sin tener que colapsar la burbuja, re-

secuencia aguas abajo equipo o purga al suelo creando la exposición del humo-off. Este 

material sale limpio y claro, por lo tanto, a ahorrar tiempo al no tener que "purgar" el material 

de purga. Purga-All no contiene abrasivos, minerales y resinas no fundibles por lo que es 

perfecto para aplicaciones en las que el mantenimiento de la claridad durante todo el proceso 

de purga es crítica. Purga-All es el más utilizado en el 5% en Resinas de polietileno, 

polipropileno, EVA, ABS, poliestireno, y metaloceno de película soplada o colada. Purga-All 

también puede ser utilizado en el moldeo de colada caliente inyección, extrusión, y las 

aplicaciones de moldeo por soplado.  
 

 

 

 

 

Purgas y Sistemas de Lipieza para máquinas de Inyeccion y 

Extrusión. 



 

Cel-Span 101 

Aditivo desmoldante concentrado en pellet. Se usa al 0.25% - 0.5%. La formulación de este 

aditivo permite su  uso tanto en resinas opacas como en PC transparente. Se recomienda 

adición con alimentador volumétrico o gravimétrico en paralelo directo a garganta. Los 

ingredientes de la formulación permiten su rápida evaporación permitiendo el decorado y/o 

pintado final de piezas sin riesgo de perder anclaje del recubrimiento. 

 

 
 

 Cel-Span 606  

Es un auxiliar de proceso exclusivo para policarbonato cristal, ayuda a abrir la ventana de 

proceso obteniendo mayor producción y menos degradación de la resina. 

 

 Cel-Span 610 

Es un auxiliar de proceso para disminuir temperaturas de proceso de PP y PE. 

 

 

 

 Cel-Span 840 

Es un espumante endotérmico que se utiliza en PP y PE ayuda a eliminar rechupes y bajar el 

peso de la pieza. 

 

 Cel-Span 899 

Es un espumante endotérmico de nueva generación que crea una micro burbuja y es utilizado 

en PP Y PE en piezas de paredes delgadas sin afectar la cosmética. 

 

 

 

 VCI PR-102714 

VCI / o inhibidor anti-corrosión concentrado en forma de pellets de ingeniería para los 

revestimientos de extrusión de alta temperatura y aplicaciones de películas regulares. Este 

producto multi-metal está libre de nitratos con ningún efecto adverso en uso. 
 

 

 

 Polydegrade 

Es uno de los aditivos de oxo degradación con la relación costo-beneficio más efectivo 

disponible en el mercado.  

 

Desmoldante Interno para Máquinas de Inyeccion y Extrusion. 

Auxiliar de Procesos para Máquinas de Inyeccion y Extrusion. 

Agentes Espumantes para Máquinas de Inyeccion y Extrusion. 

VCI o Inhibidores Anticorrosion para Inyeccion y Extrusion. 

OXO Degradable 



Provee una excelente estabilidad térmica y degradación más controlada del polímero sin 

presentar efectos en el color de la película plástica, toma de olor o degradación prematura. 

 

Polydegrade ha solucionado estos problemas dando como resultado mayores niveles de 

control de degradación y estabilidad térmica durante los procesos de manufactura de película, 

bolsa y empaque final. 

 

 

Para Más Información Contáctenos en: 

 

www.phoenixplastics.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colores Básicos e Igualación de Color. 

Nuestros concentrados en master batch son 100% compatibles con las siguientes resinas 

plásticas: 

 

 Polietileno de Alta y Baja Densidad 

 Polipropilenos de Diferentes Fluideces 

 PVC‐ Rígido y Flexibles 

 Poliestirenos Cristales e Impactos 

 
Para nuestros pigmentos, las cantidades a dosificar dependen de la apariencia final deseada. 

Procesos de Inyección: 
Tonos Opacos: 15 gramos por 
kilo 
Tonos Opacos Perlados: 15‐20 
gramos por kilo 
Tonos para PVC: 10 gramos por 
kilo 

Procesos de Soplado: 
Tonos Opacos: 20 gramos por kilo 
Tonos Opacos Perlados: 20 
gramos por kilo 
Tonos para PVC: 10 gramos por 
kilo 
 
 

Procesos de Extrusión: 
Tonos Opacos: 15‐20 gramos por 
kilo 
Tonos Opacos Perlados: 15‐20 
gramos por kilo 
Tonos para PVC: 10 gramos por 
kilo 

 

 

 

Master Batch 

http://www.phoenixplastics.com/


Película Estirable Stretch Film, Cinta Canela y Cinta Transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


