
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIM FLOC AN
Descripción: FLOCULANTE POLIMERICO ANIONICO PARA MINERIA

Código: 03.01.022

Revisión y Fecha: 5 lunes, 27 de septiembre de 2010

Características: Producto sólido de elevado peso molecular con una densidad de carga
aniónica baja. Apto para uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones: Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
Densidad relativa:0,8 g/cc
Hidrosolubilidad:soluble.
Margen efectivo de pH de 2 a 13.
Valor de pH (solución 0,5%): Neutro.

Aplicaciones: Actúa como floculante en las operaciones de separación sólido/líquido en
todo tipo de procesos industriales, fundamentalmente en minería. El
producto se ha diseñado especialmente para decantar con rapidez los
sólidos obtenidos del aserrado del material pétreo permitiendo reutilizar el
agua de dicho proceso en tratamientos posteriores.

Forma de uso: La dosis adecuada para cada tipo de agua y situación debe calcularse
experimentalmente. A modo orientativo pueden aditivarse desde 0,5 a 3
gramos de producto por cada metro cúbico de agua. Debe dosificarse en
un punto tal que permita una buena mezcla con el agua a tratar y un
tiempo de contacto suficiente para que tenga lugar el proceso de
coagulación. Para una mejor utilización debe prepararse una disolución
madre del producto entre un 0,05 y un 0,2% diluyendo después
adecuadamente hasta obtener la concentración final deseada.

Recomendaciones: En equipos y accesorios (bombas, tuberías, válvulas, etc.) es
recomendable el uso de materiales plásticos. Consumir preferentemente
antes de 2 años desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta.
Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco,
seco, alejado de la humedad y al abrigo de la luz y de fuentes de calor, a
una temperatura lo más uniforme posible entre 5 y 35ºC.

Presentación: A granel por kilos en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


