
LOS ADITIVOS SE DIVIDEN EN :
AGENTES TIXOTROPICOS

BENTONAS PREGEL/DISPERSION DIRECTA 

Que son las bentonas: Son las que derivan  de otros minerales arcillosos tales como la pirofilita, 

beideillita, nontronita y saponita, cuya característica más peculiar es su elevada capacidad de 

absorción de agua, su altísima plasticidad y su prácticamente imposible defloculación.

Para que se usan: Para evitar la sedimentación en los productos alquídicos, modificadores 

reológicos ( Viscosidad) usados tanto en sistemas base solvente como sistemas acuosos y 

empleados para modificar reologicamente una pintura

Sacos 25 kg 

Sistemas aromáticos

Bentona BP-184B

Bentona BP-388 

Sistema alifático 

Bentona BP-183B

Supgel C.A 



Espesantes Celulocicos (HEC)

 El espesante en polvo ó (Hidroxi-etil-celulosa), es un espesante celulósicos para la 

formulación de pinturas, enduídos y masillas.

 Para que se usan: se utiliza como espesante, coloide protector, agente de retención de 

agua y modificador de la reología en diversas aplicaciones como pinturas a base de 

agua, materiales de construcción, productos químicos campo de petróleo y personal 

productos para el cuidado.

Sacos 25 kg

ESPESANTE 

CELULOSICO HEADCEL 

100000

ESPESANTE 

CELLULOSE 

WEKCELO 100 HB

ESPESANTE KIMICELL 

HEC KEC 60000B
ESPESANTE 

BERMOCOLL



ESPESANTE ASOCIATIVO( alcalisis 

sensible)

 Que son los espesantes asociativos: Son una emulsión de copolímero acrílico 

utilizado como espesante asociativo cuando se diluye con agua se neutraliza con un 

álcalis que proporciona soluciones de viscosidad muy altos.

 Su uso:  proporciona alto poder de espesamiento indicado para la fabricación de masas 

de PVA y acrílica, texturas acrílicas y otros revestimientos arquitectónicos que demanden 

una alta consistencia. Es compatible con cualquier tipo de espesante acrílico o 

celulósico, lo que lo caracteriza como un producto de fácil manejo lo cual lo hace que se 

puede utilizar en diversas aplicaciones.

Tambor 200 kg 

ESPESANTE ASOCIATIVO  

WANESP 485
ESPESANTE LIQUIDO THICKENER HY-

303

Carboya 30 kg 



ESPESANTES EPOXI,AUTOMOTRIZ

AEROSIL 200

 Es un voluminoso polvo blanco obtenido del 

sílice. Por sus aplicaciones destaca en el uso 

de: Agente suspensor y espesante. Estabiliza 

emulsiones.

 Se usa ampliamente como agente suspensor 

y espesante en farmacia y cosmética. Se usa 

en la preparación de pomadas, supositorios, 

suspensiones, como estabilizador en 

emulsiones, y para recubrir comprimidos

ACETATE BUTYRATE C.A.B-381

Sacos 10 kg

 Es un éster de celulosa con 

contenido medio de butirilo y baja 

viscosidad. Fue diseñado para 

usarse donde se necesitan 

viscosidades de baja aplicación a 

niveles de sólidos relativamente 

altos

 es soluble en una amplia gama de 

disolventes y es compatible con 

muchas otras resinas. También 

tolerará el uso de mezclas de 

solventes

Sacos 20 kg



MATEANTE 

UNIVERSAL 

 Es un producto que te permite modificar el 

acabado de un producto final de base 

disolvente; esto quiere decir que podrás 

modificar un acabado brillante y convertirlo en 

acabado mate.

 Mateante, es empleado para reducir brillo 

formando una película suave al tacto sin 

alterar el color original como: esmalte al 

horno, laca piroxilina Premium x5,

 El MEKO (metil etil cetoxima), es un efectivo 

agente antipiel, ampliamente usado a nivel 

mundial. Funciona desactivando 

temporalmente la acción de los secantes.

 Se usa como  Agente antipiel para pinturas y 

barnices (antioxidante). Fabricación de 

Oximo-silanos. 

AGENTE RETARDANTE 

ANTIPIEL MEKO

Tambor 190 kgSacos 10 kg



ANTIESPUMANTES

ANTIESPUMANTE AF-M5

 Es un antiespumante Nacional que presenta 

una excelente estabilidad especialmente 

respecto a la viscosidad, se caracteriza por 

presentar una alta compatibilidad y un óptimo 

funcionamiento a diferentes rangos de PH en 

especial Alcalino

ANTIESPUMANTE -PAT-ADD-AF-11

 Es un antiespumante Importado que se utiliza 

en revestimientos a base de agua como 

pinturas de dispersión, así como en tintas 

acuosas y dispersiones de pigmentos. PAT-

ADD AF 11 se basa en un compuesto de 

aceite mineral. PAT-ADD AF 11 es 

extremadamente versátil en su aplicación, por 

lo tanto, es eficaz en varios sistemas a base 

de agua para fines antiespumantes durante la 

fabricación y aplicación.

Son  sustancias que ayudan a los aceites lubricantes a mantener una buena 

tensión en su composición, sin que se vuelvan elásticos y pierdan propiedades 

mediante la aparición o formación de espuma cuando entran en operación

TAMBOR 200 KG

TAMBOR 170 KG



BIOCIDAS 
 Los biocidas son sustancias o mezclas que están compuestas por, o generan, una o más sustancias 

activas (incluidos los microorganismos) cuyo objetivo es destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 

acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por cualquier medio que no 

sea una mera 

 Se usa hasta un 2% en la preparación del producto  para evitar la proliferación de bacterias en el 

medio acuoso 

Carboya 25 kg
Tambor 200 kg

BIOCIDA BIOPAINT N-3011 NACIONAL BIOCIDA CMIT/MIT PATCHAM

Las industrias de detergencia y de 

pinturas llevan mucho tiempo 

utilizando la MIT/CMIT 

(Metilisotiazolinona) como 

biocida/conservante en 

formulaciones en base agua.

Es un biocida de baja toxicidad, ideal 

en la protección microbiológica de 

formulaciones acuosas (En lata). 

Previene los crecimientos de 

bacterias. 



FUNGICIDA Y CONTROLADOR DE PH 

FUNGICIDAD M-76

 Se entiende por antifúngico o antimicótico a 

toda sustancia que tiene la capacidad de 

evitar el crecimiento de algunos tipos de 

hongos.

 Se emplea  para  una  completa  protección  

microbiológica  de  productos  a base  de 

agua,  contra  el  desarrollo   de   hongos que 

pueden degradar sus productos ocasionando 

cambios desfavorables visibles sobre la 

superficie, en la película aplicada.

CONTROLADOR DE PH 

 Es un aditivo especialmente diseñado para 

ajustar valores de PH en procesos de 

fabricación de pinturas, su aporte alcalino es 

superior al producido con el uso de la soda 

caustica 

 Se puede aplicar puro o diluido de acuerdo a 

las necesidades y/o requerimientos del 

producto acuosos 

Tambor 200 kg
Tambor 200 kg



DISPERSANTES BASE AGUA 
 Un dispersante es un agente químico utilizado para obtener una mejor homogenización de las cargas 

y pigmentos en una fase líquida. ... Utilizando un agente que humecte y disperse, se evita la 

reaglomeración del pigmento (floculación) y la flotación del mismo

 Se utiliza para lograr que un soluto tenga distribución y dispersión en un disolvente.

DISPERSANTE 2036 NACIONAL

Es un dispersante orgánico  óptimo 

para los  sistemas de  recubrimientos 

acuosos donde se obtiene una 

dispersión efectiva de los pigmentos 

y en  las cargas, desarrollo del color, 

la estabilidad del producto final y la 

resistencia al agua y a los álcalis de 

la película .

PAT-ADD DA 103 IMPORTADO

Es un agente dispersante polimérico 

con 45 % de sólidos para los 

pigmentos inorgánicos en el agua. 

... PAT-ADD DA 103 permite una 

carga de pigmentos alta en la mezcla 

base, no forma espuma y contribuye 

a una mejor estabilidad durante el 

almacenamiento de la pintura.

Tambor 250 kg Tambor 240 kg 



Dispersante Base Solvente
 Son una  solución de un éster de ácido carboxílico hidroxifuncional. Característica: Dispersante y 

humectante para sistemas a base de disolventes con alto contenido en sólidos. Indicado para uso en 

esmaltes sintéticos y masillas concentradas en base solvente.

 DISPERPAINT-2037.

Es un Dispersante orgánico no iónico que se utiliza en sistemas base solvente, facilita la humectación en 

la molienda, incrementa el brillo y el desarrollo de color, mejorando  el tiempo de dispersión  

Tambor 180 kg



HUMECTANTES 

HUMECTANTE NF-1410
 Es un surfactante aniónico a base de 

Aquilauril sulfonato, el cual ofrece una 

combinación de agentes penetrantes y 

solventes que se utilizan en la industria como 

emulsificantes, ya que complementa la acción 

del agua en el proceso de emulsión y 

eliminación de impurezas

NONILFENOL 10 MOLES 
 Es un compuesto viscosos, sirve como 

emulsificante en una gran variedad de 

productos de limpieza de uso doméstico. 

También son excelentes surfactantes.

 funciona como emulsificante hidrofílico 

utilizado como detergente para 

desengrasantes y limpiadores. También se 

emplea como humectante, dispersante y 

emulsificante. ... Fabricación de 

alquil fenoles para aditivos de aceites 

lubricantes. Adhesivos para la industria

Tambor 200 kgTambor 220  kg



PLASTIFICANTE DOP

 DOP es dioctil ftalato que funciona como un 

aceite plastificante que se utiliza para dar la 

flexibilidad y durabilidad deseada en diferentes 

materiales 

 Se utiliza en suelos, alfombras, tapas de 

libretas. Es un ftalato y el plastificante de 

mayor uso general. Se utiliza como añadido 

en muchos materiales de construcción del 

PVC, por ejemplo suelo de PVC. También 

se utiliza en perfumes y productos flexibles 

del PVC, tales como cortinas de ducha, 

mangueras de jardín, pañales, etc. 

Materiales.

SELLADOR 

SOLAR/PROTECTOR UV

 Protector Uv protege las lacas transparentes 

contra el amarilleo y el blanqueo causado por 

los rayos ultravioleta. Este aditivo para para 

pinturas, lacas o barnices acrílicos-uretánicos

al solvente mantiene la vivez y nitidez de los 

colores y los barnices.

 Los aditivos que contrarrestan este proceso 

de deterioro se denominan estabilizantes, 

dichos aditivos son añadidos principalmente a 

pinturas y plásticos para protegerlos de los 

efectos degradantes de la exposición al sol y 

el clima.

DOP



DISPERSIONES BASE AGUA

 Una dispersión es una mezcla homogénea de moléculas distintas. En las dispersiones acuosas el agua 

constituye la fase dispersante, mientras que la fase dispersa presenta amplias variaciones: desde pequeñas 

moléculas como cloruro de sodio, hasta grandes proteínas como las albúminas.

 Existen diferentes Colores de dispersión acuosa tales como:

Dispersión 
Amarilla 

Dispersión 
Azul

Dispersión 
Roja

Dispersión 
Rojo 

GG(Naranja)

Dispersión 
Rojo Carmín

Dispersión 
Negra 

Dispersión 
Verde

NOVIFAST

CLARIANT

OCTAFINE

GEMENI

TRICONYL

Presentaciones: 

 Carboya de 20 kg

 Carboya de 30 kg

 Carboya de 60 kg 



EXTENDERES  
CARBONATO DE CALCIO

 Es un compuesto químico cuya fórmula es CaCO3. Se trata de un compuesto ternario, que entra en la 

categoría de las oxosale. Es una sustancia muy abundante en la naturaleza, formando rocas, como 

componente principal, en todas partes del mundo.

 En la pintura, el carbonato de calcio es el principal elemento extensor utilizado tanto para reducir el consumo 

de dióxido de titanio (TiO2), que es de mayor coste y también para mejorar la opacidad y el brillo.

Sacos de 20 kg 

Sacos de 25 kg 



SILICATO DE ALUMINIO /ARCILLA CALCINADA 

 El caolín es un silicato de aluminio hidratado, producto de la descomposición de rocas feldespáticas 

principalmente. El término caolín se refiere a arcillas en las que predomina el mineral.

 En la pintura, es el elemento extensor utilizado tanto para reducir el consumo de dióxido de titanio 

(TiO2), que es de mayor coste y también para mejorar la opacidad y el brillo. 

CAOLIN 
CALCINADO 

TZJ-1

CAOLIN HIPER 
80

Sacos 25 kg



SILICATO DE MANGANESIO
 El talco es un mineral compuesto de silicato de magnesio

 Debido a la naturaleza hidrofóbica, a su inercia química y a su estructura laminar, los talcos forman 

una barrera efectiva limitando la penetración en la película seca de pintura del agua y otros agentes 

agresivos. del plástico y en pinturas para la preparación de esmaltes.

TALCO PT-30TALCO MULTICHEMTALC M-600

SACOS 25 KG



PIGMENTOS ORGANICOS 
 Un pigmento orgánico es una molécula orgánica que actúa como pigmento, 

lo que significa que cambia el color de la luz reflejada o transmitida como resultado de la absorción 

selectiva de longitud de onda. Además, es insoluble en sistemas de recubrimiento y polímeros

 Dispersar un pigmento es básicamente mezclar el pigmento con el aglutinante y separando estos 

aglomerados en las partículas primarias, entre ellos se encuentran:  

Sacos de 25 kg



PIGMENTOS INORGANICOS

OXIDOS

 Los pigmentos inorgánicos están formados por minerales de composición definida, y se obtienen de 

tierras, fósiles, etc. bajo diferentes formas químicas, como silicatos, carbonatos y sales de diferentes 

metales, entre los que el más importante es el hierro.

 Se utiliza en la construcción, recubrimiento de caucho y plástico, las industrias. Hay 3 procesos de 

líquidos, sólidos y systhetic, entre ellos tenemos: 

Sacos 25 kg



PIGMENTOS CROMOS
 El Oxido de cromo forma tres series de compuestos con otros elementos; éstos se representan como 

óxidos de cromo y son óxido de Cromo(II) u óxido cromoso (CrO); óxido de Cromo(III) u óxido crómico 

(Cr2O3), y con valencia seis, anhídrido de Cromo(VI) o anhídrido de ácido crómico (CrO3).

 Entre ellos tenemos: 

CROMO 
LIMON 561

CROMO 
MEDIO 803

CROMO 
MEDIO K-301

CROMATO DE 
ZINC 

CROMO 
VERDE 
BCT01

VERDE 
GM7602

VERDE SGN



PIGMENTOS MINERALES 
 Los pigmentos naturales minerales proceden de rocas primitivas extraídas en canteras, secadas, 

trituradas y a veces calcinadas. Cuentan con una buena resistencia a la radiación ultravioleta y a la 

intemperie. Ideal para enlucidos tradicionales, encalados, coloración de la cal, escayola y cementos.

 Dióxido de titanio: Es una sustancia brillante de color blanco utilizada principalmente como colorante 

en una amplia gama de productos cotidianos.

 Azul Milori:  Es un Pigmento para revestir, Pigmentos de tinta y Plastico

 Naranja Molydeno 207 yipin: Es un pigmento rojo usado para revestir 

Sacos 25 kg 



RESINAS ACUOSAS
 Son Polímeros VINIL - ACRÍLICO – SILANO MONOMERO funcional de excelente comportamiento en 

formulación.

 Se utiliza para la fabricación de Pinturas de Alto desempeño, y acabados de alta resistencia, 

lavabilidad, resistencia a la abrasión.

SE DIVIDEN EN:

 RESINA VINIL ACRILICA

 RESINA ESTIRENO ACRILICA

 RESINA ELASTOMERICA

Baritanques 1000 kg

Tambor 200 kg

Cuñetes 20 kg



RESINAS SOLVENTES
 Son resinas alquidicas a base de Soya, Tofa, Talloil.

 Se utiliza para la fabricación de pinturas base solvente Fondo económico de secamiento al aire para 

herrería, Oleos y esmaltes domésticos e industriales de secamiento al aire acelerados por calor, 

anticorrosivo domestico, etc.

SE DIVIDEN EN:

 RESINA ALQUIDICA MEDIA DE SOYA AL 35%

 RESINA ALQUIDICA CORTA DE SOYA AL 55%

 RESINA MALEICA LIQUIDA AL 50%

 RESINA ACRILICA HIDROXILADA

Baritanques 1000 kg

Tambor 200 kg

Cuñetes 20 kg



RESINAS SOLIDAS

 RESINA HIDROCARBURICA: 

Es una resina termoplástica, ligeramente amarilla, aromática obtenida a partir de 

monómeros derivados del petróleo. Es compatible con muchas resinas, aceites minerales, 

aceites vegetales y plastificantes. Soluble en la mayoría de solventes, en pinturas 

industriales y adhesivos. 

Sacos 25 kg



RESINAS EPOXICAS-CATALIZADORES
 Son resinas epoxi estándar de tipo líquido derivada de El bisfenol A. Tiene excelente adherencia, 

resistencia química, resistencia al calor, etc.

 Las resinas epoxi estándar es ampliamente utilizado en muchos campos como: 1. Pinturas: 

Recubrimiento de electrodeposición, Recubrimiento de curado ambiental, Recubrimiento transparente, 

Anticorrosión revestimiento 2. Campos eléctricos y electrónicos: Revestimiento de fundición, 

inmersión, encapsulación, laminados, condensadores y resistencias 3. Construcción civil y 

edificaciones: Estructura de cemento, a prueba de agua, pavimento de carreteras anticorrosión, 

reparación unión para juntas, material de lechada. 4. Adhesivo: Adhesivos para metal, vidrio, madera y 

piedra. 5. Devanado de filamentos, resina de refuerzo de fibra de vidrio. 6. Estabilizador para cloruro 

de polivinilo.

 RESINA EPOXICA  AL 100% SOLIDOS

 RESINA EPOXICA  AL 75% SOLIDOS

 CATALIZADOR POLIAMIDA  AL 100%

 CATALIZADOR POLIAMIDA AL 75%



SOLVENTES/ DISOLVENTES

 Un disolvente o solvente es una sustancia química en la que se disuelve un soluto (un sólido, líquido o 

gas químicamente diferente), resultando en una disolución;normalmente el solvente es el componente 

de una disolución presente en mayor cantidad.

 El disolvente es parte fundamental en la composición de una pintura.  Además de ser parte de su 

composición, los disolventes también se usan durante el proceso de aplicación como diluyente. Su 

función es permitir mejorar el acabado de una pintura y facilitar su aplicación, eliminando viscosidad y 

consistencia. Entre ellos tenemos : 

ALCOHOL 
ISOPROPILICO 

BUTIL ACETATO
BUTIL 

GLICOL/OXITOL
XILENO

TAMBOR: 160 KG 
TAMBOR: 160-200 KG TAMBOR: 180 KG TAMBOR: 180 KG 



SOLVENTE /CONSERVANTE 

FORMOL
 Líquido de olor fuerte y con propiedades desinfectantes, que se emplea en la conservación de 

cuerpos orgánicos muertos para impedir su descomposición.

 Actúa como conservante en la pintura porque elimina las  bacterias existente en el proceso  

TAMBOR 220 KG 



ANTICONGELANTE/ 

COMBUSTIBLE/HIDROCARBURICOS 

METANOL

MONOETILENGLICOL

KEROSENE

VARSOL

TAMBOR: 160 KG 

TAMBOR: 200 LTS 

TAMBOR: 200 LTS 

TAMBOR: 220 KG 



OCTOATOS (SECANTES)
 Los secantes son productos químicos que abrevian considerablemente la duración del secado de los aceites 

secantes en las pinturas, barnices y tintas. El secado de los aceites se verifica por absorción de oxígeno.

 se utiliza para la fabricación de Pinturas base Solvente, tales como alquídicos para los sistemas de mantenimiento 
industrial entre otros.

 Los secantes pueden clasificarse en cuanto a su efecto secante en el siguiente orden: Co, Mn, Pb, Fe, Cu, Ca, Zr, 
Al, Zn, serie de la cual corresponde al cobalto la reacción más enérgica y al zinc la más débil.

SE DIVIDEN EN:

 OCTOATO DE CALCIO

 OCTOATO DE COBALTO

 OCTOATO DE ZIRCONIO

 OCTOATO DE ZINC

 OCTOATO DE PLOMO

 OCTOATO DE MANGANESO

 OCTOATO DE STRONTIO
Baritanques 1000 kg

Tambor 200 kg aprox.

Cuñetes 20 kg


