
 
 

 

 
 
 

Producto: 

DISPERMIC Z 
 

Descripción: 
El DISPERMIC Z es un agente dispersante que mejora el flujo de los compuestos de moldeo. 
 

Composición: 
Sal de zinc de un ácido graso combinado con agentes lubricantes. 
          

Características típicas: 
Característica* Unidad Valor 

Apariencia - Sólido color café claro a crema 

Cenizas % Máx. 25.0 

Humedad % Máx. 10.0 
*Las características arriba mencionadas solo son demostrativas y no deben tomarse como especificación. 
 

Modo de uso: 
El DISPERMIC Z ayuda a una mejor dispersión de negros de humo así como de las cargas blancas activas. 
Debido a lo anterior, el DISPERMIC Z puede utilizarse para artículos calandrados y para moldeo por transferencia 
o inyección, para artículos micro porosos donde se utilicen ciertos esponjantes, así como en cañuelas donde se 
busque gran definición de las aristas y artículos moldeados complicados. No es recomendable para compuestos 
de cloropreno.  

 

Aplicaciones: 
El DISPERMIC Z se añade de 2 a 5 partes por 100 de elastómero, disminuyendo la viscosidad del compuesto lo 
que mejora el flujo, sobre todo en moldes intrincados. 
 

Presentación y manejo: 
El DISPERMIC Z viene en presentación de sacos de polietileno con un contenido de 30 kg. 
 

Almacenamiento: 
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco y lejos de fuentes de calor, fuego y chispas; así como de 
polvos y metales contaminantes. El tiempo de vida de anaquel es de un periodo no mayor a 2 años después de 
la fecha de fabricación. 
 
 

Hoja Técnica 
Código: MDPZ 

Fecha de Emisión: 1-X-2002 

Fecha de Revisión: 27-VIII-2021 

No. de Revisión: 01 



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.❑ 


