
 

 
 
 

PLASTIFICANTE  QM  DOA. 
 

 

El PLASTIFICANTE QM  DOA (Di octil adipato), es un plastificante de muy alta calidad 
diseñado para impartir flexibilidad a baja temperatura a compuestos de PVC, hule 
sintético y para recubrimientos y tintas. 
 
Le imparte al PVC un grado de suavidad y buena estabilidad al calor y a la luz. El 
PLASTIFICANTE QM  DOA disminuye la temperatura de transición vítrea, lo que 
mejora la procesabilidad de los compuestos a bajas temperaturas (por debajo de lo 10º 
C bajo cero).  
 
Se recomienda asegurar la completa compatibilidad y no migración en el sistema antes 
de usarlo. 
 
APLICACIONES :  Se recomienda como plastificante  para productos que 

requieren buenas propiedades a bajas  temperaturas  
                                           como las envolturas para alimentos. 
 

Por su composición química un producto  no tóxico, y puede 
usarse productos que estarán en contacto con la piel. 

 
PROPIEDADES      Concentración    100 %  
TIPICAS:      Apariencia              Líquido claro 

Densidad @ 25 C 0.921 – 0.927  Kg. / Lt. 
Viscosidad @ 25 C  11  cps. 

        Color Apha :                   25 máximo 
        Acidez ( c/ Ac. Acético)  0.01 máx. 
        Humedad  %   0.1 máx.  
 
 
PRESENTACIÓN :       Tambor con 190 Kg. 
 

 
Nuestro asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, escrito o mediante ensayos, se realiza según nuestro leal saber y 
entender, pero debe considerarse solo como indicación sin compromiso y también por lo que respecta a posibles derechos de 
propiedad industrial de terceros. Se invita al cliente a un examen propio de los productos suministrados por nosotros con el fin de 
verificar su idoneidad para los procedimientos y fines buscados. 
 
La aplicación, el empleo y la transformación de los productos se lleva a cabo fuera del alcance de nuestras posibilidades de control 
siendo, por tanto, de la responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiera de considerarse alguna responsabilidad por parte 
nuestra, esta se limitará para cualesquiera daños y perjuicios, al valor de la mercancía suministrada por nosotros y empleada por el 
cliente. Se sobreentiende que garantizamos la intachable calidad de nuestros productos de conformidad con nuestras condiciones 
generales de venta y suministro.    070902 


