
Las dispersiones de pigmento de la línea Plasticolors® DL han sido diseñadas para proveer una forma efectiva para colorear un 

amplio rango de sistemas de poliuretano, particularmente en RIM, espuma, elastómero en spray y aplicaciones de suela de zapato. 

Estos productos son dispersados en un poliol a base de polieter para maximizar la compatibilidad y producir un sistema de color 

diseñado para proveer excelente desempeño en color.

 Beneficios Clave
Estas dispersiones de pigmento tienen una amplia compatibilidad 

sobre sistemas de poliuretano. Las dispersiones de pigmento 

DL son bajas en viscosidad y adecuadas para operaciones de 

tercera corriente. Cuanso son usadas en procesos de lotes, la baja 

viscosidad hace que puedan ser bombeables, fluidas y vertibles 

de una forma que las hace excepcionalmente fácil de manejar. La 

habilidad de lograr bajas viscosidades permite tener un menor 

residuo adherido al contenedor. La concentración de sólidos del 

pigmento está optimizada para balancear viscosidad con la fuerza 

del color. La consistencia en la calidad del color está disponible en 

una amplia paleta de colores y químicas de pigmento.

 Propiedades
Las dispersiones de pigmento DL no contienen solventes o 

monómeros reactivos, son libres de metales pesados*, y producen 

elevadas fuerzas tintorias. Nuestra tecnología produce el tamaño 

de partícula óptimo para el desarrollo del color y la eficiencia 

del pigmento. Las viscosidades típicas del product para las 

dispersiones de pigmento DL van en rangos entre 8,000 cP (mPa*s) 

a 20,000 cP(mPa*s) dependiendo de la química del pigmento 

y la concentración. Todos los colorantes contienen pigmentos 

dispersos en un triol de 4,800 Mw con un número hidroxilo de 35. 

Las dispersiones de pigmento están ajustadas a una especificación 

de baja humedad para reducir el impacto en la reactividad del 

isocianato. Las resinas usadas son totalmente reactivas en sistemas 

de poliuretano y reticulan en los sólidos de la matriz cuando se 

curan.

 Compatibilidad
• Polioles de Polieter

• Poliureas

 Aplicaciones
Las dispersiones de pigmento DL están hechas para funcionar en 

una amplia variedad de aplicaciones de poliuretano. Como tal, los 

procesos más adecuadas son los siguientes:

• Vaciado (RIM)

• Espuma Flexible y Losas

• Elastómero en Spray

• Suelas de Zapatos

• Pultrusión

Estos pueden también ser usados en adhesivos, selladores, masillas, 

y aplicaciones elastoméricas.

 Manejo y Almacenamiento
El manejo adecuado es esencial para mantener la calidad. Los 

contenedores deben ser cerrados herméticamente cuando no 

estén en uso. Esto prevendrá la absorción de humedad atmosférica 

y minimizará la posibilidad de contaminación vía aérea. Los 

contenedores deberán ser almacenados en una forma en que 

se protejan de temperaturas extremas (0-45°C, 32-120°F). Se 

recomienda que el producto se mezcle antes de ser usado. La vida 

útil de la línea de colorantes de DL es de 24 meses a partir de la 

fecha de manufactura en contenedores no abiertos. Consulte la HDS 

para más información sobre el cuidado del producto.
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*Chromaflo Technologies no agrega de forma intencional algún metal pesado, monómeros reactivos o solventes a estas dispersiones. Sin embargo, algunas materias 
primas pueden contener impurezas en cantidades denominadas como trazas.
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Código de
Producto  Descripción Nombre CI

Cont. de 
Pigmen-

to %

Gravedad 
Especí-

fica

  
Lightfastness1

  
Weatherfastness2

Full Tint Full Tint

DL-10718 Blanco PW 6 50 1.99 7-8 - 5 -

DL-02706 Negro Tintado PBk 7 16 1.09 8 8 5 5

DL-02830 Negro HS PBk 7 33 1.17 8 8 5 5

DL-30129 Violeta BS PV 19 24 1.11 7-8 7-8 4-5 4-5

DL-30622 Azul Ftalocianina GS PB 15:3 17 1.09 8 8 5 5

DL-50056 Verde Ftalocianina PG 7 25 1.17 7-8 7 5 5

DL-60237 Naranja Orgánico PO 34 20 1.17 5-6 5 - -

DL-70242 Rojo Quinacridona YS PR 19 20 1.09 7-8 7 4 3-4

DL-70984 Rojo Óxido PR 101 50 1.62 8 8 5 5

DL-80166 Amarillo Orgánico PY 14 15 1.80 5 3-4 1 1

DL-80686 Amarillo Óxido PY 42 34 1.39 8 8 5 5

DL-80721 Amarillo Orgánico PY 151 13 1.19 6-7 6-7 - -

DL-212375 Gris La Mixtura 45 1.46 - - - -

DL-411618 Beige La Mixtura 42 1.47 - - - -

Los productos mostrados representan colores en pigmento sencillo estándar. Colores en mezcla personalizados  están disponibles bajo 

consideraciones especiales de requerimientos, incluído color, durabilidad exterior, abrasion, y consideraciones de costo. Si una química de 

pigmento o mezcla específica es requerida, por favor contacte a Chromaflo Technologies.

NOTA: Todos los datos de resistencia están basados en información proporcionada por el proveedor del pigmento y es dada como referencia únicamente. No es 

un indicador de resistencia en todas las aplicaciones, dado que hay muchos factores y componentes que tienen un alto nivel de influencia sobre el desempeño. 

Es responsabilidad del usuario probar y verificar el desempeño en su aplicación individual. (1) La Resistencia a la luz es medida en una escala de 8 pasos en lana 

azul, donde 1=muy pobre  resistencia a la luz y, 8=Excelente resistencia a luz. (2) La Resistencia al ambiente es medida en una escala gris de cinco pasos, donde 1 

= muy pobre resistencia ambiental, 5= excelente resistencia ambiental.
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