
Surfactantes de silicona 
que permiten mejorar las 
propiedades de espuma

 
VORASURF™ Guía de selección de aditivos 

de silicona para poliuretano 

PROCESOS QUIMICOS E INDUSTRIALES



2

Las soluciones que busca. La calidad que se merece. 
Lo conseguimos. Sus requisitos son específicos y por buen 
motivo. Necesita confiabilidad. Calidad Fiabilidad. Entrega 
conforme a las especificaciones a tiempo. Experiencia técnica. 

Esta lista de verificación no es exigente. Es una necesidad, por 
lo que hacemos nuestra prioridad no solo comprobar todas las 
cajas, sino desempeñarnos como su proveedor dedicado de 
surfactantes de silicona de alta calidad. Ofrecemos una amplia 
gama de opciones para un rendimiento y adaptabilidad ideales. 

Con nuestro equipo encuentra un sólido currículo centrado en 
la experiencia y confianza globales. Ofrecemos:

• Experiencia en el desarrollo, la producción y la 
personalización de surfactantes de silicona para  
aplicaciones con espuma de poliuretano.

• Una amplia caja de herramientas comprobada de 
surfactantes de silicona de la marca Dow para espuma de 
poliuretano flexible, rígida y microcelular.

• Una gama de recursos globales, ciencia revolucionaria y 
conocimientos técnicos

• Una gama excepcional de sistemas, componentes y  
aditivos de poliuretano de valor agregado

 

Nuestras herramientas, sus respuestas
Consiga múltiples objetivos con surfactantes de silicona de Dow. 
Con la innovación a su lado, puede aumentar la compatibilidad 
de sus materias primas. Puede disminuir la tensión superficial 
de su sistema de espuma de poliuretano. Nuestros surfactantes 
de silicona mejoran la emulsificación y nucleación, evitan la 
coalescencia y estabilizan las membranas celulares.

Vamos a salvar la brecha con comprensión 
El éxito y la solución comienzan y terminan con comprensión. 
No estamos en el negocio de mantener secretos. Nuestro 
equipo quiere iniciar un diálogo con usted para salvar la brecha 
y compartir nuestra profunda comprensión de la tecnología de 
surfactantes de silicona. 

Queremos equiparlo y empoderarlo con conocimiento. Juntos, 
podemos iniciar una conversación para responder a sus 
preguntas. No solo comprenderá cómo el surfactante afecta la 
formulación de la espuma de poliuretano, sino también cómo 
puede maximizar su capacidad de alcanzar las características 
de espuma deseadas.

Para nosotros, la colaboración en la industria de espuma de 
poliuretano no es solo una idea. Es una realidad. 
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Características y beneficios

VORASURF™ DC
198LV Additive ** ** ** ** * * • • •

Surfactante de alta eficiencia para una amplia variedad  
de formulaciones, incluyendo espumas de poliuretano 
flexibles moldeadas

VORASURF™ DC
5951LV Additive *** ** ** *** ** * • • •

Surfactante de alta eficiencia para una variedad de 
formulaciones, incluyendo sistemas TDI/MDI que utilizan 
polioles ricos en EO, espumas de baja-media densidad 
utilizando agentes de soplado auxiliares

VORASURF™ FF
5959 Additive ** * ** *** * * • •

Surfactante diseñado para uso como co-surfactante con 
surfactantes tradicionales para espumas flexibles para 
introducir celdas finas o pneumaticidad a las espumas

VORASURF™ FF 
5955 Additive *** ** ** *** *** *

Tensioactivo versátil para una amplia gama de aplicaciones, 
incluidas las viscoelasticas (MDI y TDI), las espumas con 
aditivos anti-llama y los sistemas de polioles ricos en óxido 
de etileno

VORASURF™ DC
5906LV Additive ** *** ** *** *** ** • • •

Excelente estabilización a granel y compatibilidad con 
una amplia gama de agentes de soplado. Amplia latitud 
de procesado. Adecuado para espumas modificadas con 
aditivos ignífugos

VORASURF™ DC
198 Additive ** ** ** ** ** * • • Surfactante de silicona de alta eficiencia utilizado para  

una amplia variedad de formulaciones

VORASURF™ DC
5188 Additive * * *** *** *** * Excelente surfactante emulsionante para componentes 

incompatibles en formulaciones y aplicaciones discontinua

VORASURF™ DC
5950 Additive *** *** ** ** *** *** •

Surfactante de eficiencia media para una amplia variedad 
de formulaciones • Proporciona un rendimiento excepcional 
para espumas FR y espumas de alta densidad

VORASURF™ DC
5950LV Additive *** *** ** ** *** *** • •

Surfactante de eficiencia media para una amplia variedad 
de formulaciones • Proporciona un rendimiento excepcional 
para espumas FR y espumas de alta densidad

VORASURF™ DC
5160 Additive *** *** * * * ** Surfactante de alto poder estabilizador, utilizado para 

espumas suaves

VORASURF™ DC
5951 Additive *** ** *** * ** * •

Nuevo surfactante para sistemas de poliol rico en óxido de 
etileno (abridor de celdas) y para espumas de agentes de 
soplado alternativos • Adecuado para espumas de densidad 
media/baja

VORASURF™ DC
5810 Additive ** ** *** ** *** ** •

Mezcla mejorada de componentes incompatibles en 
diferentes formulaciones • Surfactante de alta eficiencia 
• Compatible con alto contenido de relleno (carga)

VORASURF™ DC
5933 Additive *** ** *** ** *** * • Surfactante de emulsificación alta compatible con polioles 

con alto contenido de PO

VORASURF™ DC
5982 Additive1 *** *** * ** ** ** • • Surfactante de eficiencia media, compatible con una amplia 

gama de formulaciones y espumas sopladas con CO2

VORASURF™ DC
5986 Additive ** ** ** ** *** ** • • Surfactante de eficiencia media compatible con una amplia 

gama de formulaciones

VORASURF™ DC
5987 Additive ** *** *** ** *** ** • • Surfactante compatible con una amplia gama de 

formulaciones.

VORASURF™ DC
5990 Additive ** ** * * ** *** Excelente surfactante de FR • Utilizado junto con 

retardantes de llama

VORASURF™ DC
5901 Additive2 *** *** * ** ** ** • • Surfactante de eficiencia media, compatible con una amplia 

gama de formulaciones y espumas sopladas con CO2

Espuma viscoelástica y convencional continua

 *Bajo rendimiento **Rendimiento moderado ***Alto rendimiento • = Atributo presente en el producto

1Producto no disponible en la UE 2Producto solo disponible en la UE

El rendimiento relativo del producto enumerado en estas tablas es indicativo de las propiedades típicas de estos surfactantes. 
Sin embargo, el rendimiento final de estos surfactantes depende de formulaciones específicas de aplicaciones y técnicas de aplicación.
Estas son propiedades típicas; no deben interpretarse como especificaciones.

https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-198lv-additive.507179z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-198lv-additive.507179z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5951lv-additive.509583z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5951lv-additive.509583z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5959-additive.509497z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5959-additive.509497z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5955-additive.512515z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5955-additive.512515z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5906lv-additive.507378z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5906lv-additive.507378z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-198-additive.04120988h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-198-additive.04120988h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5188-additive.02659506z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5188-additive.02659506z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5950-additive.02766906z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5950-additive.02766906z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5950lv-additive.502717z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5950lv-additive.502717z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5160-additive.04070841z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5160-additive.04070841z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5160-additive.04070841z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5160-additive.04070841z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5810-additive.04131827h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5810-additive.04131827h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5933-additive.04014775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5933-additive.04014775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5982-additive.04016402z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5982 Additive1
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5982-additive.04016402z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5982 Additive1
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5986-additive.04062567z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5986-additive.04062567z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5987-additive.04078440z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5987-additive.04078440z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5990-additive.04037512z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5990-additive.04037512z.html
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Producto Ventana de 
procesamiento

Estructura de 
celda fina

Apertura de 
celda alta Estabilización Tipo de espuma

VORASURF™ DC  
5043 Additive *** ** *** **

Tensioactivo de gran latitud para HR en bloque,  
con propiedades equilibradas de nucleación y 
estabilización celular

VORASURF™ DC  
6070 Additive *** * ** ***

Tensioactivo de alta estabilización y regulación celular. 
Adecuado para espumas de baja densidad o espumas  
con alto contenido de poliol copolimérico

VORASURF™ HR  
7053 Additive *** *** * ***

Tensioactivo de gran latitud que proporciona una 
estructura celular muy fina y homogenea. Adecuado 
para cualquier tipo de espuma HR en bloque que 
requiera propiedades mecánicas mejoradas
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Características y beneficios

VORASURF™ DC
5188 Additive *** ** *** * * *

Tensioactivo de alta eficiencia para baja y ultra-baja densidad • Proporciona una 
excelente estabilización para altos niveles de agentes de expansión, incluyendo 
cloruro de metileno

VORASURF™ DC
5933 Additive *** ** *** * ** * Surfactante de emulsificación alta compatible con polioles con alto contenido  

de PO • Ventana de procesamiento amplia para procesos discontinuos

VORASURF™ DC
5906 Additive ** *** *** *** *** ** Buena apertura de celda, proporciona una excelente estabilización a bloques 

cilíndricos • Compatible con contenido de relleno alto

VORASURF™ DC
5906LV Additive ** *** *** *** *** ** Bajo en COV, buen surfactante apertura de celda • Proporciona una excelente 

estabilización a los bloques cilíndricos • Compatible con alto contenido de relleno (carga)

VORASURF™ DC
5810 Additive *** *** ** *** ** ***

Mezcla mejorada de componentes incompatibles en diferentes formulaciones  
• Surfactante de alta eficiencia que forma celda más finas y homogéneas  
• Compatible con contenido de relleno alto

VORASURF™ DC
5986 Additive *** *** *** ** * *** Surfactante de eficiencia media compatible con una amplia gama de formulaciones en 

proceso continuo y discontinuo • Mejora la utilización de aditivos de FR

VORASURF™ DC
5950 Additive *** *** * ** *** *** Surfactante de baja eficiencia para densidades de 45 a 100 kg/m3  

• Excelente mezcla de componentes y aditivos de FR

Espumas de caja convencionales

Producto
Ventana de 

procesamiento 
(intervalo de uso)

Estructura 
de celda 

fina

Apertura de 
celda alta COV bajo Tipo de espuma

VORASURF™ SZ
1959 Additive * *** ** Espuma viscoelástica de TDI, espuma mecánica

VORASURF™ SZ
1952 Additive * ** * • Espuma viscoelástica de TDI, espuma mecánica

Espumas viscoelásticas de TDI

Espumas en plancha HR

*Bajo rendimiento **Rendimiento moderado ***Alto rendimiento • = Atributo presente en el producto 

El rendimiento relativo del producto enumerado en estas tablas es indicativo de las propiedades típicas de estos surfactantes. 
Sin embargo, el rendimiento final de estos surfactantes depende de formulaciones específicas de aplicaciones y técnicas de aplicación.
Estas son propiedades típicas; no deben interpretarse como especificaciones. 

*Bajo rendimiento **Rendimiento moderado ***Alto rendimiento

El rendimiento relativo del producto enumerado en estas tablas es indicativo de las propiedades típicas de estos surfactantes. 
Sin embargo, el rendimiento final de estos surfactantes depende de formulaciones específicas de aplicaciones y técnicas de aplicación. 
Estas son propiedades típicas; no deben interpretarse como especificaciones. 

https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5043-additive.04070879h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5043-additive.04070879h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-6070-additive.04082028z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-6070-additive.04082028z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-7053-additive.508775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-7053-additive.508775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5188-additive.02659506z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5188-additive.02659506z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5933-additive.04014775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5933-additive.04014775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5906-additive.04031224z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5906-additive.04031224z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5906lv-additive.507378z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5906lv-additive.507378z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5810-additive.04131827h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5810-additive.04131827h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5986-additive.04062567z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5986-additive.04062567z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5950-additive.02766906z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5950-additive.02766906z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sz-1959-additive.04060845h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sz-1959-additive.04060845h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sz-1952-additive.04124173h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sz-1952-additive.04124173h.html
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Características y beneficios

VORASURF™ DC
3042 Additive *** 185 41 * * * XXX +

Tensioactivo estabilizador de alta potencia y baja 
emisión • Adecuado para sistemas TDI, debe utilizarse 
en combinación con un surfactante regulador de baja 
emisión como VORASURF™ DC 2584 Additive o 
VORASURF™ DC 2525 Additive

VORASURF™ DC
5164 Additive * *** 290 27 * * XXX -

Tradicional surfactante con alto poder estabilizador  
• Mejor cuando se utiliza en combinación con  
tensioactivos reguladores de celda como  
VORASURF™ DC 3043 Additive

VORASURF™ DC
6070 Additive ** *** 70 51 * XX +

Especialmente recomendado para espumas de  
baja densidad y espumas con altas cantidades  
de poliol copolimérico

VORASURF™ HR
7053 Additive *** *** 78 29 * * XX +++

Baja emisión • Se utiliza para formulaciones de curado 
en frío base TDI y TDI/MDI • Puede utilizarse como 
el único estabilizador o puede combinarse con un 
tensioactivo regulador de baja emisión para mejorar  
el acabado superficial de la espuma

VORASURF™ TF
1348 Additive ** *** * XX ++

Baja emisión y bajo olor • Para formulaciones TDI y 
TDI/MDI de curado en frío • Puede combinarse con 
tensioactivos reguladores de baja emisión para mejorar 
la estética de la superficie de la espuma • “NO cumple 
con REACH - EUROPA”

VORASURF™ DC
5043 Additive *** *** 280 28 * * XX ++

 Amplia latitud de procesamiento • Para espumas HR 
moldeadas base TDI y TDI/MDI • Proporciona un buen 
equilíbrio entre regulación y estabilización celular

Regulador celular

VORASURF™ DC
3043 Additive ** 52 56 * * * XXX ++

Máxima regulación de celdas • Efecto estabilizador 
modrado • Alternativa de bajo ‘fogging’ al VORASURF™ 
DC 5179 Additive • Puede utilizarse solo, generalmente  
se recomienda su uso en combinación con un 
estabilizador como VORASURF™ DC 5164 Additive  
o VORASURF™ DC 3042 Additive

VORASURF™ DC
2584 Additive ** ** 68 60 * * * XX +++

Bajo VOC • Potencia media a alta • Regulación celular  
• Adecuado para uso como único surfactante en sistemas 
HR moldeados MDI y TDI/MDI de menor estabilidad

VORASURF™ DC
2585 Additive *** 75 58 * * XX ++

Bajo VOC • Diseñado para funcionar en una variedad  
de aplicaciones HR moldeadas base MDI, especialmente 
NVH • Capaz de producir una espuma más áspera  
y abierta

VORASURF™ HR
8835 Additive *** * X +++ Muy bajo nivel de VOC y bajo olor • Potencia media-baja 

• Se utiliza para sistemas HR base MDI

VORASURF™ DC
2525 Additive *** 85 58 * * X +++ Muy bajo VOC • Potencia media-baja • Se utiliza para 

sistemas HR base MDI

VORASURF™ FF
5959 Additive * * * 1000 49 * XX ++ Co-surfactante de muy alta potencia adecuado para 

sistemas de piel integral

VORASURF™ DC
5258 Additive * * * 265 112 * * * X +++

Baja potencia, alta apertura celular • Adecuado para 
uso como único surfactante en sistemas HR moldeados 
MDI • Mejor si utilizado como co-surfactante de apertura 
celular junto con surfactantes de mayor potencia como 
VORASURF™ DC 2584 Additive

Surfactante estabilizador

*** Muy recomendado para la aplicación, ** Recomendado para su aplicación, * Se puede utilizar
XXX Potencia muy alta en la aplicación, XX Potencia media-alta, X Potencia baja
+++ COV muito baixo, ++ COV baixo, + COV baixo em níveis de uso, – não aplicável
As seguintes propriedades são típicas, mas não devem ser consideradas especificações do produto. 

https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-3042-additive.04008181z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-3042-additive.04008181z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5164-additive.02054710z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5164-additive.02054710z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-6070-additive.04082028z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-6070-additive.04082028z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-7053-additive.508775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-7053-additive.508775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-tf-1348-additive.497958z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ TF 1348 Additive (dow.com)
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-tf-1348-additive.497958z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ TF 1348 Additive (dow.com)
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5043-additive.04070879h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5043-additive.04070879h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-3043-additive.04005368z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-3043-additive.04005368z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2584-additive.04093103z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2584-additive.04093103z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2585-additive.04093104z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2585-additive.04093104z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-8835-additive.503204z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ HR 8835 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-8835-additive.503204z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ HR 8835 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2525-additive.04093102z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2525-additive.04093102z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5959-additive.509497z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5959-additive.509497z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5258-additive.4131858z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5258-additive.4131858z.html
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VORASURF™ DC 5043 Additive

VORASURF™ DC 3043 Additive

Surfactantes de silicona para espuma moldeada de (HR)

Legenda

TDI

TDI/MDI

MDI

Bajo VOC

Bajo olor

VORASURF™ DC 3042 Additive

VORASURF™ DC 5164 Additive

VORASURF™ DC 6070 Additive

VORASURF™ HR 7053 Additive

VORASURF™ DC 2584 Additive

VORASURF™ DC 2585 Additive

Apertura de la espuma
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VORASURF™ HR 8835 Additive

VORASURF™ DC 2525 Additive

Producto Características y beneficios

VORASURF™ DC
1990 Additive

Surfactante para aplicaciones de espuma en bloque flexible de poliéster con bajos requisitos de emisión. • Se puede utilizar en 
espuma moldeada flexible para la apertura celular, y para aplicaciones de espuma rígida.

VORASURF™ FF
5526 Additive Surfactante para espuma en bloque de poliéster.

Espuma de poliéster

El rendimiento relativo del producto enumerado en estas tablas es indicativo de las propiedades típicas de estos surfactantes.  
Sin embargo, el rendimiento final de estos surfactantes depende de formulaciones específicas de aplicaciones y técnicas de aplicación.
Estas son propiedades típicas; no deben interpretarse como especificaciones. 

https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5043-additive.04070879h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-3043-additive.04005368z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-3043-additive.04005368z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5164-additive.02054710z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-6070-additive.04082028z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-hr-7053-additive.508775z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2584-additive.04093103z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2585-additive.04093104z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-2525-additive.04093102z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-1990-additive.02806801z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-1990-additive.02806801z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5526-additive.04131838h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-ff-5526-additive.04131838h.html
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Características y beneficios

VORASURF™ DC  
193 Additive • • • • • • • Tensioactivo de uso general para espuma rígida, calzado (suelas) y piel integral

VORASURF™ DC  
197 Additive • • Tensioactivo de silicona para uso en espuma rígida de alta densidad, moldeada 

y en spray

VORASURF™ DC 
5098 Additive • • • Tensioactivo de silicona compatible con isocianatos para uso en una variedad  

de espumas rígidas

VORASURF™ DC 
5103 Additive • • • • • • •

Tensioactivo de uso general para espuma rígida; para expansión con agua - 
Reducción de la turbidez y del punto de fusión en comparación con el aditivo 
VORASURF™ DC 193 Additive

VORASURF™ DC
5604 Additive • • • • • • • Tensioactivo para uso general en espumas de poliuretano y poliisocianurato - 

Aporta mejor acabado superficial a las aplicaciones de appliance con pentano

VORASURF™ DC  
5357 Additive • • • • •

 Tensioactivo de fuerte poder nucleante, para paneles PIR/PUR de aislamiento y 
appliance, incluyendo pour-in-place; aplicación en formulaciones de appliance 
con HFC. Adecuado como coadyuvante para aumentar la nucleación

VORASURF™ DC 
5585 Additive • • Tensioactivo de silicona para sistemas de espuma de poliisocianurato - 

incluyendo aplicaciones de cara flexible

VORASURF™ RF  
5575 Additive • • • • Tensioactivo con excelente compatibilidad con pentano en formulaciones  

de appliance. Adecuado para paneles PIR continuos con hidrocarburos

VORASURF™ DC 
5374 Additive • • • • • Tensioactivo con excelente compatibilidad con pentano en formulaciones  

de appliance. Adecuado para paneles PIR continuos con hidrocarburos

VORASURF™ DC 
5382 Additive • • • •

Tensioactivo recién diseñado con bajo contenido de ciclosiloxanos y excelente 
compatibilidad con formulaciones de appliance expandidas por pentano. 
Adecuado para las aplicaciones en paneles y laminados.

VORASURF™ DC 
5358 Additive • • • • Tensioactivo recién diseñado para alto aislamiento térmico en formulaciones  

de appliance con pentano

VORASURF™ DC 
5388 Additive • • •

Tensioactivo recién diseñado con bajo contenido de ciclosiloxanos y alta 
compatibilidad en formulaciones con pentano, incuyendo mejor acabado 
superficial. Adecuado para paneles PIR y laminados continuos con revestimiento 
metálico producidos con hidrocarburos

VORASURF™ SF  
2937 Additive • • • • •

Tensioactivo de silicona para espumas de construcción PIR y appliance PUR con 
HC, HFO, HFC y agua. • Mejora el factor-k de la espuma rígida. • Adecuado para 
formulaciones expandidas con HC y basadas en polioles poliéster con problemas 
de solubilidad (polioles formulados para aplicaciones continuas) • Adecuado 
para formulaciones con HFO y problemas de estabilidad química • Para pour-
in-place, paneles PIR continuos, spray de celda cerrada y rodillo de impresión 
(microcelular)

VORASURF™ SF  
2937 LV Additive • • • • • Versión del VORASURF™ SF 2937 con bajo contenido de ciclosiloxanos

Espuma rígida

• = Atributo presente en el producto 

El rendimiento relativo del producto enumerado en estas tablas es indicativo de las propiedades típicas de estos surfactantes. 
Sin embargo, el rendimiento final de estos surfactantes depende de formulaciones específicas de aplicaciones y técnicas de aplicación.
Estas son propiedades típicas; no deben interpretarse como especificaciones. 

https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-193-additive.04120990h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-193-additive.04120990h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-197-additive.02054621z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-197-additive.02054621z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5098-additive.02334810z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5098-additive.02334810z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5103-additive.02054680z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5103-additive.02054680z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5604-additive.04006647z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5604 Additive (dow.com)
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5604-additive.04006647z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5604 Additive (dow.com)
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5357-additive.04121372h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5357-additive.04121372h.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5585-additive.04121421z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5585-additive.04121421z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5575-additive.04128695h.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ RF 5575 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-dc-5575-additive.04128695h.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ RF 5575 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5374-additive.04077949z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5374 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5374-additive.04077949z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5374 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5382-additive.484905z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5382-additive.484905z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5358-additive.497615z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5358 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5358-additive.497615z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5358 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5388-additive.495554z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5388 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-rf-5388-additive.495554z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ DC 5388 Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sf-2937-additive.860056z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sf-2937-additive.860056z.html
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sf-2937-f.860054z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ SF 2937 LV Additive
https://www.dow.com/en-us/pdp.vorasurf-sf-2937-f.860054z.html?productCatalogFlag=1#overview"VORASURF™ SF 2937 LV Additive


Producto

Suela del 
zapato: 

densidad Microcelular Mechanical 
froth

Semi 
rígida Características y beneficios

Alto Bajo

VORASURF™ DC 
193 Additive • • Tensioactivo de uso general para espuma rígida, calzados (suelas)  

y piel integral

VORASURF™ DC 
3042 Additive • • •

Tensioactivo estabilizador de alta potencia para aplicaciones 
microcelulares • Proporciona una estructura celular uniforme,  
un buen aspecto superficial y una mayor estabilidad dimensional

VORASURF™ DC 
3043 Additive • • • Fuerte efecto regulador celular y moderado efecto estabilizador,  

para uso en aplicaciones microcelulares

VORASURF™ DC 
5179 Additive • • • Tensioactivo estabilizador para aplicaciones de espuma elastomérica

VORASURF™ RF 
5382 Additive • • Tensioactivo para aplicaciones en calzado (suelas) base poliéster

VORASURF™ DC 
5043 Additive • • • Tensioactivo con buen balance entre efecto estabilizador y 

compatibilizador, para aplicaciones de espuma microcelular

VORASURF™ DC 
1990 Additive • Tensioactivo de silicona diseñado para uso general en aplicaciones  

de espuma microcelular

VORASURF™ SZ 
1952 Additive • Surfactante de alta eficiencia, no hidrolizable, para espuma del tipo 

mechanical froth

VORASURF™ SZ  
1959 Additive • Surfactante de alta eficiencia, no hidrolizable, con formación de celdas 

finas en espuma del tipo mechanical froth

VORASURF™ DC 
5000 Additive •

Surfactante de silicona para producir espuma de poliuretano de celda 
abierta • Adecuado para uso alternativo como agente desmoldante en 
la producción de espumas moldeadas flexibles

VORASURF™ DC 
5327 Additive •

Surfactante de silicona con bajo contenido de volátiles, para espuma 
de poliuretano de celda abierta • Adecuado para uso alternativo como 
agente desmoldante en la producción de espumas moldeadas flexibles

Espumas mecánica, microcelular y para suela del zapato

• = Atributo presente en el producto 

El rendimiento relativo del producto enumerado en estas tablas es indicativo de las propiedades típicas de estos surfactantes. 
Sin embargo, el rendimiento final de estos surfactantes depende de formulaciones específicas de aplicaciones y técnicas de aplicación.
Estas son propiedades típicas; no deben interpretarse como especificaciones. 

Produto Características y beneficios

VORASURF™ DC 5990 Additive Tensioactivo de amplia latitud y potencia media

VORASURF™ DC 198 Additive Estabilizador fuerte para densidades más altas

VORASURF™ DC 5950 Additive Produce una estructura celular fina y uniforme con un alto grado de celdas abiertas

Espuma en spray de celdas abiertas

Imágenes: Cover — dow_56369316592; page 2 — AdobeStock_134076003; page 6 — AdobeStock_266022058

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA – LEER DETENIDAMENTE 

La información que se incluye en este documento se ofrece de buena fe y se considera precisa. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de uso de nuestros productos escapan 
a nuestro control, esta información no se debe utilizar en reemplazo de las pruebas del cliente para asegurarse de que nuestros productos sean seguros, eficaces y completamente satisfactorios 
para el uso final previsto. Las sugerencias de uso no deben considerarse alicientes para infringir ninguna patente. 

La única garantía de Dow es que nuestros productos cumplirán con las especificaciones de venta en efecto al momento del envío. 

Su recurso de reparación exclusivo por cualquier incumplimiento de dicha garantía se limita al reembolso del precio de compra o el reemplazo de todo producto cuyas condiciones sean diferentes 
a las establecidas en la garantía. 

AVISO: No se debe incurrir libremente en ninguna infracción de las patentes que pertenecen a Dow o a otras empresas. Puesto que las condiciones de uso y leyes que apliquen pueden diferir 
de un lugar a otro y pueden modificarse con el tiempo, el cliente se responsabiliza por determinar si los productos y la información que aparecen en este documento son apropiados para su 
uso; además, debe asegurarse de que el lugar de trabajo y las prácticas en el manejo de desechos cumplan con las leyes y otras disposiciones gubernamentales. El producto indicado en 
esta publicación podría no estar disponible para la venta o no estar disponible en todas las regiones geográficas donde haya representantes de Dow. Podrían no haberse aprobado todas las 
afirmaciones de uso en todos los países. Dow no asume obligaciones ni responsabilidades por las  informaciones escritas en este documento. Los términos “Dow” o la “Compañía” hacen 
referencia a la entidad legal de Dow que vende los productos al cliente, a no ser que se indique lo contrario. NO SE OTORGA NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS; SE EXCLUYEN, DE MANERA 
EXPRESA, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

NOTA: Cualquier fotografía de las aplicaciones de uso final en este documento representa las posibles aplicaciones de uso final, pero no representa necesariamente las aplicaciones comerciales 
actuales, ni representa un respaldo de Dow de los productos reales. Además, estas fotografías tienen fines ilustrativos y no reflejan ni el respaldo ni el patrocinio de ningún otro fabricante para un 
posible producto o una aplicación de uso final específico, o para Dow, o productos específicos fabricados por Dow.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, DOW RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE CONVENIENCIA PARA 
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O COMERCIALIZACIÓN. 

DOW RENUNCIA A TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES. 

®™ Marcas de The Dow Chemical Company (Dow) o de una compañía afiliada de Dow.

© 2022 The Dow Chemical Company. Todos los derechos reservados.
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