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SURFACTANTES DE SILICONA PARA ESPUMA DE PU DE BAJO 
CONTENIDO EN EMISIONES AROMÁTICAS Y ALDEHÍDO

Introducción Emisiones de COV: antecedentes del estudio

Los fabricantes líderes del mercado de 
automoción buscan reducir las emisiones de sus 
componentes de plástico, y así poder ofrecer a sus 
clientes mejores productos que reducen la emisión 
de partículas volátiles. 

Actualmente, es un requisito de la industria 
automovilística disminuir los componentes 
orgánicos volátiles (COV). 

La gama STB PU-12XX PF se presentó al mercado 
hace más de diez años para presentar versiones 
libres de ftalatos de la gama de surfactantes 
CONCENTROL STB PU-12XX, manteniendo su 
rendimiento y reconocidas capacidades técnicas. 

Más recientemente y considerando las 
necesidades encontradas en la zona económica 
de Asia-Pacífico con respecto a las emisiones y el 
olor, se ha desarrollado una nueva familia de 
aditivos bajo el nombre comercial CONCENTROL 
STB PU-12XX PFJ.
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Análisis de COV en el surfactante de silicona.   

La nueva familia PFJ ofrece emisiones muy bajas 
en todas las sustancias analizadas. Especialmente 
con respecto a los aldehídos, los valores obtenidos 
son claramente mejores en comparación con los 
surfactantes de silicona comparativos.  

En todos los casos, el propionaldehído es la 
principal fuente de emisiones de tipo aldehído. 
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Análisis de COV y olores en espumas de 
poliuretano

Conclusiones

Los resultados muestran que aumentando la dosis 
del surfactante también aumentan las emisiones 
de COV, aunque el incremento no es muy alto.  

En el caso particular de las espumas obtenidas 
utilizando el nuevo estabilizante STB PU-1259 PFJ, 
esto puede explicarse debido a su baja 
contribución de COV.  

Por lo tanto aun que esta referencia se use en 
dosificaciones más elevadas, la contribución final 
a las emisiones totales de COV es baja.

Se han diseñado nuevos estabilizantes para 

cumplir con los requisitos encontrados en algunos 

países del área de Asia-Pacífico, con respecto a 

emisiones de aldehídos, componentes aromáticos 

y componentes de olor.  

Las nuevas referencias de CONCENTROL STB 

PU-12xx PFJ ofrecen un excelente rendimiento 

general y un perfil de emisiones muy bajo.
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