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Reciclaje 
de Llantas 
Usadas

Fabricado en 
Colombia

Negro de Humo 
Alta Calidad

Nuestra Negro de Humo se 
produce en Colombia con 
llantas usadas de Colombia. 

Nuestra solución tiene un 
impacto amigable con la 
comunidad al crear negro de 
humo (carbon black).

Por cada tonelada de pCB que 
se usa como sustituto del negro 
de carbón tradicional, las emis-
iones de CO₂ se reducen en 2.5 
toneladas. 

Producimos negro de humo pirolítico a partir 
de neumáticos fuera de uso (NFU), lo que 
ayuda a ahorrar emisiones de carbono y 
soluciona el problema de la disposición final 
de los mismos.

Únete a nosotros para construir el futuro con 
negro de humo pirolítico.

Negro de humo pirolítico con 
características similares negro de 
humo comercial N550 y N660.

Menos 
emissions 
CO2

El Negro de Humo Pirolítico puede ser utilizado para

Pigmentos Tintas Llantas

¡Solicite su 

muestra gratis!

Reforzantes



Reforzantes

Negro de humo pirolítico con características similares negro de humo 
comercial N550 y N660, se puede clasificar entre los  negro de humo semire-
forzante siendo el más reforzante entre esta categoría. La dispersión depend-
erá de los equipos que sea utilizado. Tiene un tamaño de partícula medio. 
Tiene aplicación en la fabricación de piezas de caucho y recubrimientos. 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Propiedad Absorción 
de Yodo 
(mg/g)

Densidad 
aparente 
(kg/m3)

Absorción 
de aceite 
(ml/100 g)

Área 
superficial 
(BET) m2/g 

Esfuerzo 
tintóreo

Elongación 
300% por 
30 min

Valor 78.21 423 91.6 48.3 *** 2.2

***Se calificó con 3 cualitativamente (Calificación de 0 a 5), haciendo compara-
ción con negros de humo comercial en ensayos realizados por industria de 
pinturas acrílicas.
Apariencia: Polvo negro
Cenizas:10-15%.

PRINCIPALES USOS
Sustituto parcial de negro de humo comercial. Al poderse categorizar dentro de los negros 
de humo de grado semi-reforzante, con un tamaño de partícula mediano puede ofrecer a 
los elastómeros donde sea incorporado un refuerzo moderado, es el grado que brinda más 
refuerzo dentro de los semi-reforzantes. Este tiene utilidad en bandas laterales, en carcasas 
y cámaras de los neumáticos; en revestimientos para cables, correas, mangueras y partes 
mecánicas fabricadas por extrusión o calandrado. También se utiliza en plásticos y en pintu-
ras.

OBSERVACIONES: 
- Este material se debe mantener alejado de fuentes de ignición
- Presentación comercial: Bolsas de 25 Kg
- Proceso de producción: bajo norma ISO 9001.
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