
Automatice su proceso con colorantes de baja viscosidad diseñados para sistemas tintométricos. Plasticolors® DTP, colorantes 
con plastificantes libre de ftalato fueron diseñados para sistemas de teñido automatizados, permitiendo a los clientes reducir su 
inventario de colorante y crear colores combinados bajo demanda.

 Beneficios Clave
Los colorantes DTP están diseñados para ser dosificados de forma 

tanto volumétrica como gravimétrica. Esto permite al usuario final 

utilizar efectivamente los colorantes para operaciones in-plant o de 

entonado POS y crear nuevos colores personalizados bajo demanda. 

Cada uno de los masstones están estrictamente controlados en 

color e intensidad para asegurar la consistencia en calidad para 

cada lote. La baja viscosidad de los colorantes DTP hace que 

sean excepcionalmente fáciles de manejar y reduce además los 

remanentes dejados en los contenedores. El portafolio de productos 

está diseñado para cubrir un rango amplio del espectro de color y 

cumplir con las aplicaciones más demandantes.

 Propiedades
Los colorantes DTP no contienen solventes, son libres de metales 

pesados*, y producen alevadas fuerzas tintométricas. Nuestra 

tecnología produce el tamaño de partícula óptimo en intensidad de 

color y eficiencia del pigmento. Viscosidades típicas de los productos 

tienen un rango entre los 80 y 110 KU (400 a 2,400 cP (mPa*s)) 

dependiendo de la química del pigmento y la concentración. Todos 

los pigmentos están dispersados en dioctil tereftalato y pueden ser 

usados como un reemplazo directo para colorantes base DINP y DOP 

en muchas aplicaciones.

 Compatibilidad
• Polyvinyl Chloride (PVC) 

• Polioles de Polieter y Poliéster 

• Epóxico

• Termoplásticos

 Aplicaciones
Los colorantes DTP están hechos para servir en una amplia variedad 

de aplicaciones. Como tal, las aplicaciones más adecuadas son las 

siguientes:

• Telas Revestidas, Lonas

• Cuero Sintético

• Recubrimientos, Adhesivos Selladores, y Elastómeros (CASE)

• Espuma Moldeada

• Termoplásticos

Estos pueden también ser funcionales para aplicaciones donde se 

usan plastificantes.

 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 DTP 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.

Colorantes para aplicaciones de PVC y Poliuretano

Plasticolors® DTP+

*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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Where Art Meets Technology

Código de
Producto  Descripción Nombre CI

Conteni-
do de 

Pigmen-
to %

Gravedad 
Especí-

fica

  
Lightfastness1

  
Weatherfastness2

Full Tint Full Tint

DTP-10763 Blanco PW6 58 2.02 7-8 - 5 -

DTP-02824 Negro PBk7 34 1.17 8 8 5 5

DTP-30670 Azul Ftalocianina PB15:3 29 1.08 8 8 5 5

DTP-30655 Violeta PV23 19 1.04 8 7-8 4-5 4

DTP-50293 Verde PG7 27 1.13 7-8 7 5 5

DTP-70954 Rojo Óxido PR101 75 2.31 8 8 5 5

DTP-70955 Rojo Orgánico PR122 17 1.04 6-7 6 - -

DTP-70956 Rojo DPP PR254 34 1.12 8 8 5 4-5

DTP-80826 Amarillo Óxido PY42 55 1.62 8 8 5 5

DTP-80827 Amarillo Orgánico PY154 44 1.14 8 8 - -

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.

PLASTICOLORS® DTP


