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Sapetin D 20 
Agente dispersante y fluidificante 

NATURALEZA Sapetin D 20 es una disolución acuosa de sales de ácidos 
fosfónicos modificados. 

ACCIÓN  Sapetin D 20 modifica el potencial zeta y actúa contra las 
fuerzas de atracción de los pigmentos y cargas impidiendo la 
formación de aglomerados. 

DATOS TÉCNICOS         Contenido en sólidos:  40 % aprox. 
(Valores Promedio) Peso específico (20º C): 1,41 g/cm3 aprox. 

Viscosidad (20º C):  
(Brookfield DK 1, 60 rpm): 110 mPas aprox. 
Valor pH (20º C / 10 %): 11 aprox.  
Solubilidad:  En cualquier proporción 

con agua. 
Aspecto: Líquido claro, transparente. 

CARACTERÍSTICAS  - Permite la fabricación de dispersiones altamente concentradas. 
- Proporciona buenas propiedades de nivelación y fluidificación 

en el cemento y en suspensiones que contienen cemento. 
- Altamente reactivo. 
- Buena eficacia ya con dosificación mínima. 
- Facilita el desmoldeo en moldes de porcelana y yeso. 
- Especialmente eficaz con cargas silíceas, como p. ej. caolín. 
- Posee propiedades formadoras de complejos, p. ej. compl. Fe. 

CAMPOS DE Sapetin D 20 es un agente dispersante para cargas minerales como 
APLICACIÓN p. ej. caolín, carbonato cálcico, pigmentos de óxidos metálicos, etc.

Además, actúa como fluidificante para masas para suelos, masas 
cerámicas, adhesivos y masillas así como productos de cemento. 

OBSERVACIONES  Por medio de una curva de actividad del agente dispersante, se 
puede optimizar el empleo de Sapetin D 20 actuando contra una 
eventual formación de floculación.  



Distribuidor en exclusiva para España: 
Industrias Químicas del Ebro S. A., E-50057 Zaragoza 
Teléfono 976573625, Fax 976572557 

ALMACENAMIENTO    Sapetin D 20 se almacena protegido contra la corrosión y en 
envases originales, mínimo un año. 

CLASIFICACION DE           
SEGURIDAD PARA              Etiquetado según las Reglamento (CE) nº 1272/2008:
ALMACENAMIENTO    GHS05 Corrosivo 
Y TRANSPORTE H314, H318 

Ver Hoja de Seguridad

ENVASES  Bidones de 40 kg 
Bidones de 270 kg 

Toda información contenida en este boletín técnico se basa en ensayos que se consideran 
dignos de confianza. Por la variedad de las diferentes condiciones de uso, esta información 
no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de responsabilidad. 




