
Additives

CHO 244
Altakem Speciality Coating Additives

 • Dureza de elasticidad

Los plastificantes son aditivos que aumentan la plasticidad o fluidez de un 

material.

La formación adecuada de la película es esencial para satisfacer las 

demandas de propiedades de recubrimiento específicas, tales como:

Los compuestos en los que se utiliza CHO 244 tienen buenas propiedades 

mecánicas y flexibilidad a baja temperatura.

 • Apariencia de película seca

Se utilizan para controlar el proceso de formación de películas de 

recubrimientos basados en materiales filmógenos de secado físico.

 • Adhesión al sustrato

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aspecto : Liquido 

CHO 244 es un plastificante libre de ftalatos a base de un diéster de alto 

peso molecular uti l izado como plastificante monomérico en 

recubrimientos  base agua.

Viscosidad (20 ºC) (cPoises) 10 - 15 

Color Apha ≤ 40 

Densidad (20 ºC) (g / cc) 0,922 – 0,932 

Indice de refracción (20 ºC) 1,442 - 1,450 

Índice de acidez  (mg KOH / g) ≤ 0,2 

Altakem

Se proporciona la información y las recomendaciones que se hacen en este documento se basan en nuestra investigación y se 

cree que son precisas, pero no se garantiza su exactitud. En todos los casos, instamos y recomendamos a los compradores antes 

de utilizar cualquier producto en producción a gran escala que realicen sus propias pruebas para determinar su propia 

satisfacción si el producto es aceptable y adecuado para sus propósitos particulares bajo sus propias condiciones de operación. 

Los productos aquí descritos se venden sin ninguna garantía con respecto a la comerciabilidad o idoneidad para un propósito 

específico o cualquier otra garantía, expresa o implícita. Ningún representante nuestro tiene autoridad para renunciar o cambiar 

lo anterior. Nada de lo contenido en este documento se interpretará en el sentido de que implica la inexistencia de patentes 

relevantes o que constituye un permiso, incentivo o recomendación para practicar cualquier invención cubierta por cualquier 

patente, sin autorización. 

Visite nuestra  website www.Altakem.com o al email   comercial@altakem.com
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