Productos sólidos defloculantes

nº CAS
10213-79-3
nº EINECS 229-912-9

NATURALEZA
DEFLOC® SP 24 y DEFLOC® SH 16 son sistemas sólidos defloculantes completos, basados en sales sódicas de ácidos polisilícicos
y sales sódicas de ácidos orgánicos/inorgánicos polimerizados.
Aumentan el pH de las barbotinas, favoreciendo su defloculación.
Actúan modificando el potencial zeta y anulando las fuerzas de
atracción de partículas sólidas en suspensión acuosa, impidiendo
por esta vía, la formación de aglomerados.

DATOS TÉCNICOS
Valores promedio

DEFLOC® SH 16 DEFLOC® SP 24
Aspecto:

Sólido Blanco Granular

Solubilidad en agua:

Alta, hasta 30% en peso

pH (10% en agua):

12.5

12.5

800+/-50

800+/- 50

<0.125mm

1%

1%

0.250 mm - 0.125 mm

4%

4%

2.000 mm - 0.250 mm

95%

95%

Densidad aparente (g/l):
Tamaño de partícula:

PROPIEDADES
• Rápida solubilidad en agua, sin formación de grumos.
• Permiten alcanzar altos contenidos en sólidos en las barbotinas
al optimizar el proceso de molienda.
G R U P O

• Mejoran el comportamiento reológico.
• Buena eficacia incluso a dosis bajas.
• Poseen propiedades acomplejantes / precipitantes sobre cationes
no deseados, como el ión calcio.
• Reducen el rechazo en molienda.

www.iqe.es

CAMPOS DE APLICACIÓN
DEFLOC® SP 24 y DEFLOC® SH 16, son agentes dispersantes
especialmente desarrollados para la defloculación de arcillas en la
industria cerámica, en especial pastas rojas y blancas.
Estos productos pueden añadirse directamente al molino en forma
sólida, previamente pesados, pero es ventajosa su disolución previa
en agua, y su dosificación como líquido por su más rápida actividad.
La dosificación depende de:
• Calidad del agua, dureza y aniones solubles (Cl-, SO42-,…).
• Densidad de la barbotina, que es función de las características
mineralógicas y morfológicas de los componentes de la
pasta, en especial de las arcillas.
Las dosis normales están entre 0.4% hasta 1.0% dependiendo de
los factores anteriormente citados. Es necesario chequear la actividad
del producto por medio de curvas de defloculación experimentales
para cada tipo de pasta.

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD
PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Etiquetado según las Directivas de la CEE sobre “Clasificación,
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas” como:
C Corrosivo
Frases R y S
R34 Provoca quemaduras
R37 Irrita las vías respiratorias
S22, S26, S36/37/39, S45
G R U P O

ALMACENAMIENTO
Producto higroscópico. Mantener cerrado en su envase original.
Almacenar en lugar seco.

Toda información contenida en esta hoja técnica se basa en nuestros conocimientos
y en nuestra experiencia actual. Por lo tanto no implica ninguna garantía jurídica
de sus propiedades o de utilización del producto para una aplicación concreta.
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