
 
 
 
 

 
 

 

Producto:  

Zinacron® NAB DG04 (60) 
 

Descripción:  
El Zinacron® NAB DG04 (60) es una nanodispersión de óxido de zinc antimicrobial al 60% en aceite mineral. 
 

Características Típicas: 
Características* Unidad Valor 

Tamaño de partícula DRX (tamaño de la cristalita): nm 25 

Tamaño de partícula TEM: nm 10 - 40 

Concentración de nanopartículas: % w/w 60 

Densidad g/mL 1.7 

Punto de Ignición (PMCC): °C > 140 

Punto de ebullición (del medio de dispersión): °C 140 

Dosificación recomendada: % 0.15 – 1.2 
*Las características arriba mencionadas sólo son demostrativas y no deben tomarse como especificación. 

 

Composición: 
Componente 

Nanopartículas de óxido de zinc con funcionalidad antimicrobial 

Dispersantes 

Aceite mineral 

 

Modo de acción: 
El Zinacron® NAB DG04 (60) es una nanodispersión de nanopartículas de óxido de zinc funcionalizadas con 
agentes antimicrobiales. Las nanopartículas dispersas tienen un tamaño de partícula de 15 a 40 nm y 
concentración de sólidos del 60%. Esta dispersión ofrece excelentes propiedades antimicrobiales con un 
porcentaje de eficiencia mayor al 99% contra bacterias, hongos, levaduras y virus. 
 
     La nanodispersión Zinacron® NAB DG04 (60) está diseñada para ser utilizada como masterbatch líquido en 
aplicaciones como son: plásticos y en el proceso de vulcanizado en hules. Ofrece además los siguientes beneficios: 

• Excelente dispersión de las nanopartículas sin aglomerados. 

• No imparte coloración a los materiales. 

• Mejora propiedades mecánicas en hules: 
- Aumenta la resistencia a la tensión. 
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- No afecta el tiempo de scorch. 
- Excelente incorporación en formulaciones evitando el uso de polvos. 
- Ahorro en energía, ya que al estar predisperso no requiere de equipos especiales para su incorporación 
a las formulaciones. 
- Excelentes propiedades antimicrobiales. 

 
Estudios de propiedades mecánicas en hule: 
Se realizaron estudios sobre el impacto del Zinacron® NAB DG04 (60) en las propiedades mecánicas del hule a 
través de las siguientes formulaciones: 
 

Materiales 
Sin ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

PPCH 

0.16% w/w 
ZINACRON® NAB 

DG04 (60) 
PPCH 

0.32% w/w 
ZINACRON® NAB 

DG04 (60) 
PPCH 

0.64% w/w 
ZINACRON® NAB 

DG04 (60) 
PPCH 

Hule Natural SVR 
20 Vietnam 

100 100 100 100 

Negro de Humo 
FEF 550 

10 10 10 10 

Óxido de Zinc 
Máximo® 955 

5 5 5 5 

Ácido Esteárico 2 2 2 2 

Azufre 1.5 1.5 1.5 1.5 

Acelerante MBT 2 2 2 2 

Acelerante TMTD 0.5 0.5 0.5 0.5 

ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

0 0.193 0.387 0.774 

 
Encontrándose los siguientes resultados en rheometría: 

 
C20150/1 

Sin ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

C20150/2 
0.16% ZINACRON® 

NAB DG04 (60) 

C20150/3 
0.32% ZINACRON® 

NAB DG04 (60) 

C20150/4 
0.64% ZINACRON® 

NAB DG04 (60) 

ML=Torque mínimo 
(Lbf/pulg) 

3.45 4.68 4.06 4.79 

MH=Torque máximo 
(Lbf/pulg) 

53.39 53.95 54.55 55.10 

 Torque 49.94 49.27 50.49 50.31 

TS+2= Tiempo de 
Scorch (min) 

1.33 1.36 1.32 1.32 

T90 =Tiempo de 
Vulcanización 90% 

(min) 
3.55 3.40 3.40 3.70 

 
Donde se observa que no afecta el tiempo de scorch ni en el tiempo de vulcanización.  
 



Respecto a propiedades mecánicas, se observa lo siguiente: 

 Sin ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

0.16% ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

0.32% ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

0.64% ZINACRON® 
NAB DG04 (60) 

En la Dureza 
Shore “A” 
(puntos) 

43° 43° 43° 43° 

Resistencia a la 

Tensión (lb
f
/pul

2
) 

2439.5 2511.5 2732 2642.5 

Elongación (%) 612.0 557.5 554.5 495.5 

 
Se observa que hay incrementos apreciables en la resistencia a la tensión, sobre todo en contenidos de 
Zinacron® NAB DG04 (60) del 0.32% w/w en hule (0.39 PPCH). Manteniendo las propiedades antimicrobiales del 
hule en todas las proporciones utilizadas. 
 

Aplicaciones: 
El Zinacron® NAB DG04 (60) tiene las siguientes aplicaciones: 

- Hules (para proceso de vulcanización). 
- Plásticos (como masterbatch líquido) en HDPE, LDPE y PP. 

 

Manejo y Almacenamiento: 
La composición está optimizada para una fácil incorporación en sus formulaciones sin necesidad de dispersores 
de alto corte ni maquinaria especial, evitando el manejo de polvos. La adición de la dispersión se puede realizar 
con una agitación sencilla.  
 
En el caso de los elastómeros, se puede agregar en Banbury o en molino abierto de rodillos durante el mezclado 
del hule. 
 
Consultar la SDS para más información. 
 

Vida de anaquel: 
La vida de anaquel del Zinacron® NAB DG04 (60) es de 24 meses. El producto deberá almacenarse en un lugar 
fresco y seco a una temperatura entre 5 y 30ºC. 
 

Presentación y empaque: 
Porrones de 30 Kg. Tambores de 250 Kg. 
 
La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su exactitud, ya que 
depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y no 
indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. 
Suministro de Especialidades, SA de CV no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo 
del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida 
aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la 
patente.❑ 


