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Proxel 100 / 101  
(MIT + CMIT)

Mezcla de Isothiazolinonas, libre de formaldehído y productos 
liberadores de formaldehído.  Desarrollado para la preservación 
de materiales acuosos, ofreciendo protección ante bacterias y 
hongos (mohos y levaduras).

BA ● ● ● ● ● ● ●
Cuñete x 25 Kg / Bidón x 

50 Kg / Tambor x 200 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Proxel 102 
(CMIT/MIT + BNP)

Bactericida y fungicida, presenta estabilidad en un amplio rango 
de pH, es miscible en cualquier proporción de agua y puede 
dosificarse en materiales que contienen sustancias catiónicas, 
aniónicas y no iónicas, sin presentar problemas de compatibilidad.

BA ● ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Proxel 113 
(DMDMH + BNP)

Bactericida de amplio espectro con fuerte acción sobre bacterias 
aerobias, anaerobias y levaduras. Muy utilizado en la preservación 
en húmedo de pinturas, barnices, emulsiones acrílicas, enduidos, 
yesos, slurries minerales, adhesivos, selladores, fluidos de corte, 
sanitizantes, detergentes,suavizantes y otros materiales.

BA ● ● ● ● ● ● ●
Cuñete x 25 Kg / 
Bidón x 50 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Proxel 115 
(CMIT/MIT + DMDMH)

Mezcla sinérgica de activos, desarrollada para proporcionar un 
amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras y hongos 
filamentosos.

BA ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg

Proxel GXL 
(BIT- 19,3% /Hidróxido 
de sodio)

Antibacteriano de amplio espectro a base de BIT (19,3%), de uso 
industrial bactericida utilizado como conservante en sistemas 
acuosos, como pinturas, adhesivos, aceites de corte, espesantes, 
emulsiones de polímeros, auxiliares textiles, ceras y acabados 
para cuero. Es un producto aprobado por la EPA, estable en 
presencia de aminas y en un amplio rango de pH y buena 
estabilidad térmica. 

BA ● ● ● ● ● ● ● Balde x 25 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Proxel BD20  
(BIT- 19,3%)

Biocida de amplio espectro para la conservación de productos 
industriales a base de agua contra el deterioro de 
microorganismos. Es una dispersión acuosa de (BIT) estable 
a un amplio rango de pH y temperatura.

BA ● ● ● ● ● ● ● IBC x 1000 Kg

Proxel  XL2 
(BIT - 10%/PG)

Biocida de amplio espectro, eficaz en una amplia gama de 
aplicaciones industriales para productos base acuosa como 
emulsiones de polímeros sintéticos, pinturas, adhesivos, tintas,  
fluidos para trabajar metales, dispersiones de plaguicidas 
agrícolas, lodos acuosos de minerales y pigmentos, compuestos 
para juntas de cinta, propiedades antimicrobianas. 

BA ● ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg

POLÍMEROS
Y RECUBRIMIENTOS
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Biocida, 
protección en el 

envase.

Bactericida, 
protección en el 

envase.

* BA: Base Agua  BS: Base Solvente
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Proxel TG-F4 
(MIT + CMIT + HE)

Biocida de baja toxicidad especialmente desarrollado para 
proporcionar protección microbiológica completa de productos 
acuosos contra la acción de bacterias y hongos, para la 
conservación  adhesivos, pinturas látex, polímeros en emulsión, 
aditivos para hormigón, fluidos para pulimentos y otros.

BA ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Proxel TN 
(BIT + HT)

Biocida para la conservación de productos industriales a base 
de agua contra el deterioro por bacterias, levaduras y hongos, 
contiene liberador de formaldehído, proporciona una eliminación 
microbiana rápida con protección a largo plazo. Además, el agente 
activo "triazina" proporciona una mayor protección del espacio 
superior en el envase.

BA ● ● ● ● ● ●
Cuñete x 20,4 Kg / 

Bidón x 50 Kg / 
Tambor x 200 Kg

Proxel CX 
(BNP + MIT)

Biocida de amplio espectro muy efectivo contra bacterias, 
levaduras y hongos, con aplicación en diferentes industrias para 
conservar materiales como emulsiones poliméricas, adhesivos, 
pinturas, lodos, MWF, entre otros. 

BA ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg

Proxel BNP / 107 
(BNP - Bronopol)

Bactericida, exhibe amplio espectro de acción, particularmente 
contra bacterias, incluido las reductoras de sulfato y especies 
del genero Pseudomonas, 2-nitrobromopropanediol. Composición 
Libre de formaldehído y productos donantes de formol. 

BA ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg 

Omacide DCO-2 
(OIT + CBDZM + 
DIURON)"

Poderoso fungicida / alguicida de amplio espectro para protección 
en película seca, garantiza la protección de toda clase de reves-
timientos arquitectónicos a largo plazo: estabilidad a la hidrólisis, 
insolubilidad en agua, baja presión de vapor, excelente estabilidad 
en distintas condiciones de pH y resistencia a la radiación ultravi-
oleta. Composición Metil-I-[(butilamino)carbonil]-II-benzimidazol , 
N-Octil-Isotiazolinona y Diuron (3-(3,4 diclofenil)-1,1-dimetil urea).

Fungicida y 
Algicida. 

Protección película 
seca. 

BA ● ● ● ● ● ●
Tambor x 25 Kg / 

Tambor x 200 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Proxel BZ 
(BIT + ZPT )

Biocida activo dual de amplio espectro para la conservación 
de productos industriales a base de agua contra deterioro por 
bacterias, levaduras y hongos. Dispersión acuosa al 20% de 
1,2-benzisotiazolin-3-ona y piritiona de zinc. 

BA ● ● ● ● ● ● Bidón x 25 Kg / 
IBC x 1270 Kg

Zinc Omadine ZOE (ZPT) Fungicida, alguicida y bactericida de amplio espectro 
extremadamente eficaz para la protección de película seca de 
revestimientos superficiales de base acuosa. Es una dispersión 
sinérgica acuosa de piritiona de zinc y aditivos.

BA ● ● ● ● ● ●
Lata x 20 Kg / 

Cuñete x 25 Kg / 
IBC x 1250 Kg

Densil FZ 
(ZPT + IPBC)

Biocida,  producto compuesto por 2 ingredientes activos, para el 
uso en formulaciones acuosas de recubrimientos que presenta 
amplio espectro de acción para la protección de la película seca 
(dry film), alta durabilidad, baja lixiviación y solubilidad, con las 
propiedades de un fungicida, protección contra los hongos y las 
algas.

BA ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg

Zinc Omadine ZOET 
(CBDZM + ZPT)

Fungicida, alguicida y bactericida de amplio espectro,  puede 
proporcionar propiedades antibacterianas en las superficies 
recubiertas. La dosis recomendada típica es de 0,5 a 1,5% p / p. 
es una dispersión acuosa sinérgica de piritiona de zinc y aditivos.  
Recomendado para preservación en película seca.

BA ● ● ● ● ● ● Cuñete x 25 Kg / 
IBC x 1000 Kg

Dióxido de 
titanio

Pigmento de dióxido de titanio, tipo rutilo, tratado con zirconio 
y alúmina producido por el proceso de sulfato. Es un pigmento 
muy duradero y versátil adecuado para una amplia gama de 
aplicaciones.

Pigmentos

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 25 Kg / 
Saco x 1000 Kg

Pigmentos 
perlados

Pigmentos de efecto a base de mica sintética y mica natural, 
vidrio o alúmina finamente recubiertas con un óxido metálico de 
alto índice de refracción. 

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 25 Kg

Pigmentos orgánicos Tienen un alto poder tintóreo, se tiene variedad de colores y 
cumplen con las regulaciones ambientales, debido a la ausencia 
de metales pesados en su estructura y fabricación.

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 25 Kg

Whitelum Pigmento blanco a base de alúmina para sustituir al Dióxido de 
Titanio del 20% al 50% en pinturas y hasta el 100% en plásticos 
y resinas. Mejora aspectos como la lavabilidad y el agrietamiento. 
Las aplicaciones deben probarse y los resultados pueden variar 
con cada formulación.

BA/BS ● ● ● ● ● ● Sacos 25 Kg /
Big Bag x 1000 Kg

Bactericida, 
protección en el 

envase.

Bactericida, 
Fungicida y Algicida. 
Protección envase 

y película seca.

* BA: Base Agua  BS: Base Solvente

PRODUCTO CLASIFICACIÓN

PRINCIPALES APLICACIONES

TIPO *

PI
NT

UR
A

AR
QU

IT
EC

TÓ
NI

CA

PI
NT

UR
A 

IN
DU

ST
RI

AL

PI
NT

UR
A

TR
ÁF

IC
O

PI
NT

UR
A

PA
RA

 M
AD

ER
A

PI
NT

UR
A

AU
TO

MO
TR

IZ

TI
NT

AS

RE
SI

NA
S

PRESENTACIÓNDESCRIPCIÓN



www.pochteca.net REV-09.22

Óxido de zinc Polvo mineral, usado en la fabricación de productos químicos y 
pintura anticorrosión, como protección contra el moho, protección 
UV, poder cubriente y la neutralización de los ácidos formados 
durante la oxidación de la pintura.

Carga funcional

BA/BS ● ● Cuñete x 25 Kg / 
Tambor x 50 Kg

Talcos de 
ingeniería (Nicron 302, 
Nicron 402, Nicron 503, 
Nicron 674, Mistron 201, 
Mistron RCS, Miston 
CF5A-M, Silverline 202)

Los productos especiales de ingeniería son productos de talco 
de baja demanda de aglutinantes que brindan baja viscosidad 
y anticorrosión para recubrimientos industriales y un excelente 
control del brillo, durabilidad exterior y resistencia al frote para 
pinturas arquitectónicas base agua y base solvente.

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Talcos VERTAL (Vertal 
92, Vertal 97, Vertal 7, 
Vertal 202, Vertal 77, 
Vertal 503)

Pigmentos minerales altamente laminares (láminas), 
multifuncionales y rentables que mejoran el rendimiento y 
reducen los costos formulados de recubrimientos base agua de 
uso interior y exterior. Ofrece las siguientes ventajas: opacidad 
y ocultación de manchas, propiedades de barrera y bloqueo de 
manchas, refuerzo de película, facilidad de dispersión.

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg.

Talco Jetfine 1H/
Jetwhite 1H

Talco microcristalino natural de alta pureza, que utiliza tecnología 
patentada de micronización ultrafina que produce un producto de 
talco altamente laminar con un área de superficie específica alta. 
Con un corte superior de 5 μm y un tamaño medio de partícula de 
menos de 1 μm, Jetfine 1H es el producto de talco con el tamaño 
de partícula más pequeño disponible en el mercado de 
recubrimientos. El alto brillo y la morfología macrolamelar mejora 
las propiedades ópticas de la película, reduce la turbidez y 
aumenta la claridad, bajando el consumo de Titanio. 

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Productos con trata-
miento de superficie 
Mistron® TZ - 2 and 
Mistron® CB

Productos patentados de talco con tratamiento superficial 
recomendados para aplicaciones específicas de recubrimientos 
de alto rendimiento, manteniendo la facilidad de dispersión, alto 
brillo y excelente reología. 
Sus principales beneficios son:  mejora unión de pigmentos/
aglutinantes, mejora resistencia al blush, mantiene pulido, alta 
blancura/brillo y propiedades de pulido.

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Serie de 
productos Mistron / 
Mistron 002, 303, 353, 
403, 554, 604. 

Los productos Mistron® son productos de talco de alta pureza y 
alto brillo que ofrecen propiedades superiores de separación de 
pigmentos y eficiencia de opacidad para revestimientos arqui-
tectónicos e industriales.

BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Serie de 
productos microniza-
dos Mistron® Vapor R, 
Monomix, Ultramix

Los productos micronizados son productos de talco micronizado 
que sirven como tixotropos únicos y pigmentos mate para reves-
timientos arquitectónicos e industriales. BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Serie de 
productos Nicron® / 
Nicron 002, 303, 353, 
403, 504, 554, 604, 665

Los productos Nicron® son talcos de uso general con alta pureza 
y buen brillo para recubrimientos arquitectónicos y funcionalidad 
anticorrosiva para recubrimientos industriales. BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Serie de productos 
Silverline® / 
Silverline 002, 303, 403, 
504, 604.

Los productos Silverline son productos de talco rentables de uso 
general para recubrimientos industriales y arquitectónicos no 
sensibles al color. BA/BS ● ● ● ● ● ● Saco x 22,68 Kg

Glass Bubbles, Series 
K, S, iM

Esferas de vidrio huecas y esferas cerámicas, usadas como 
aditivo aligerante, anti-condensación y reflectante solar. BA/BS ● ● ● ● ● ● Caja x 45 Kg

* BA: Base Agua  BS: Base Solvente
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Silanos /  VTMO, GLYMO, 
MEMO, entre otros

Promotor de adherencia en recubrimientos; mejora el 
rendimiento de la adhesión entre resinas y sustratos, mejora la 
resistencia a la corrosión y evita que la corrosión se propague 
desde la línea de grietas. 
Crean una estructura de red en polímero aumentando la fuerza 
y la dureza, mayor vida útil del producto, mayor resistencia a la 
temperatura, mayor resistencia al frote / rayado.

Aditivo promotor 
de adherencia

BA/BS ● ● ● ● ● ● Tambor x 190 Kg

Tytan AP-100 Es un complejo de fosfato de titanio cuyos grupos alcoxi pueden 
reaccionar con resinas para promover la adhesión y/o la retic-
ulación mientras los agentes quelantes estabilizan la molécula. 
Esta principalmente diseñado para incrementar fuertemente la 
adhesión en tintas base solvente a una variedad de sustratos 
plásticos usados para empaques de alimentos u otros propósitos, 
al ser transparente puede ser usado para modificación de tintas 
para impresión de color muy claro y alto brillo. Es bajo olor y 
aplica a la legislación más estricta sobre el registro ECB. 

BS ● Tambor x 200 Kg

Tytan CP Enlace entre resinas y rellenos para que permanezcan juntos 
como un solo sistema, sus propiedades son: optimizar la 
resistencia de los compuestos, capaz de agregar una mayor 
carga de relleno, mejora la dispersión del relleno en resinas.

Aditivo para enlace 
entre resinas y 

rellenos para que 
permanezcan 

juntos como un 
solo sistema.

BA ● ● Tambor x 190 Kg

BRB Siloen SMA 283, 
284, 285, 286

Es un agente de resistencia al deslizamiento y al rayado a base 
de siloxano modificado con poliéter, también aditivo a base de 
resina de uretano de silicona de alto peso molecular, mejora la 
humectación y nivelación del sustrato; ofrece buena suavidad, 
resistencia al rayado y efectos antibloqueo y anti-crater; 
igualmente mejora la repelencia al agua, la resistencia a la 
suciedad y proporciona suavidad al material recubierto. 

Aditivos 
niveladores y Slip BS ● ● ● ● Diversos

BRB Siloen WA 263, 261, 
264, 265

Solución de copolímero de poliéter de silicona  con excelentes 
propiedades de nivelación. Reduce la tensión superficial.     

Aditivos tensoacti-
vos y humectante 

de sustrato
● ● ● ● Diversos

BRB Siloen TA 394 Es una formulación de polidimetilsiloxano de alto peso molecular 
a base de solvente, diseñada como un aditivo de acabado de 
martillo.

Aditivo para efecto 
martillado BS ● ● Diversos

HEC - Hidroxietilcelu-
losa 

Espesante celulósico.

Aditivo modificador 
reológico

BA ● ● ● ● ● Saco x 25 Kg

MHPC - Metilhidroxipro-
pilcelulosa

Espesante celulósico. BA ● ● ● ● ● Saco x 25 Kg

APMMEA-WB (N-amino-
propyl monomethyleth-
anolamine)

El neutralizador de aminas es un líquido transparente, de incoloro 
a amarillo claro, de baja viscosidad, con un alto punto de in-
flamación y un olor suave. Es miscible con agua, alcoholes, éteres 
y otros solventes comunes.  El grupo amina se puede utilizar para 
neutralizar polímeros con funcionalidad carboxílico para solubi-
lizarlos en agua y proporcionar un control efectivo del pH de las 
pinturas de látex. También se puede utilizar como codispersante y 
como agente humectante. Las resinas de polímero primario en las 
que se puede usar incluyen acrílicas, alquídicas y vinílicas.

Amina 
neutralizadora 

BA ● ● ● ● ● Tambor x 208 kg 

Spirdane D-40 Solvente alifático hidrogenado, con bajo contenido de aromáticos, 
lo que permite una mayor flexibilidad en la formulación. Este 
producto tiene bajo olor, es biodegradable y posibilita la 
formulación de productos con baja emisión de VOC.

Solvente alifático 
hidrogenado - D40 BS ● ● ● Tambor x 160 Kg / Granel

* BA: Base Agua  BS: Base Solvente
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Pluract 9 Disolvente de hidrocarburos aromáticos, de alta pureza con muy 
baja concentración de compuestos alifáticos.

Solvente

BS ● ● ● IBC x 1000 Kg

Acetato de metilo El acetato de metilo es un líquido transparente con olor típico a 
éster, miscible en alcoholes, cetonas , glicoles y ésteres. Es el 
resultado de la esterificación del ácido acético y el alcohol 
metílico. Producto recomendado para uso en: fabricación de 
pinturas, revestimientos, colorantes, thinners; fabricación de 
cuero artificial; removedor de esmalte; productos de limpieza y 
en artes gráficas – aerosoles.

BS ● ● ● Tambor x 190 Kg

DEG - 
Dietilenglicol DEG

Es un compuesto que se presenta en forma líquida, es viscoso, 
incoloro e inodoro con un sabor dulce. Es miscible en agua, 
alcohol, etilenglicol y  es higroscópico. No es una sustancia 
corrosiva pero es combustible. Finalmente, es inmiscible con 
benceno, tolueno y  tetracloruro de carbono.

BA ● ● ● ● ● Tambor 200kg 
- Flexitanque

MEG - 
Monoetilenglicol

Es un compuesto químico que se produce a partir del oxido de 
etileno y agua; es un líquido transparente incoloro y ligeramente 
inoloro.  Su principal características es bajar el punto de conge-
lación del agua. Se utiliza como anticongelante en la industria 
automotriz; en equipos de climatización; torres de enfriamiento; 
lubricantes automotrices; frenos hidráulicos; para fabricar com-
puestos de poliéster (fibra y resina) y en PET. Igualmente se utiliza 
como disolvente en la industria de la pinturas y plástico.

BA ● ● ● ● ● ● ●
Tambor 200kg / 
IBC x 1000 Kg / 

Flexitanque

Cloruro de metileno Líquido incoloro, con un olor ligeramente dulce, que no se evapora 
ni se enciende fácilmente, tampoco encuentra de forma natural 
en el medio ambiente. El compuesto se produce por la reacción 
de metano o clorometano y cloro gaseoso a temperaturas de 400 
a 500°C, temperaturas a las que los productos clorados tienen 
diferentes reacciones. 
Es ampliamente usado como solvente industrial y para remover 
pintura, puede encontrarse en algunas pinturas en aerosol, en 
productos para limpiar automóviles y en otros productos de uso 
doméstico.

BS ● ● Tambor x 270 Kg

Parafina clorada Plastificante en pinturas a base de hule clorado, resina polimérica 
y resinas alquídicas termoplásticas. Es adecuada para el uso 
ignífugo de varios productos. Utilizado en plásticos, caucho, fibra 
y otros campos industriales como plastificantes, agentes de 
tratamiento de superficies para telas y materiales de embalaje, 
modificadores para materiales de unión y recubrimientos, Aditivos 
de tinta, etc.

Plastificante BS ● Tambor x 270 Kg

Pochtecanol (DN-12) Coalescente eficaz, claro, incoloro y con olor suave. 
Debido a su velocidad de evaporación lenta y muy baja solubilidad 
en agua, ayuda en la formación de películas de polímeros.

Aditivo Coalescente BA ● ● ● ● Tambor x 200 Kg

Anhídrido 
ftálico

Materia prima empleada en la fabricación de resinas alquídicas, 
ésteres y resinas poliéster. Catalizador 

químico

BS ● Saco x 25 Kg

Anhídrido 
maleico

Materia prima empleada en la fabricación de resinas alquídicas.
BS ● Saco x 25 Kg

* BA: Base Agua  BS: Base Solvente
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