
Silicato amorfo con un elevado grado de blancura

G R U P O

NATURALEZA
Silicato amorfo de sodio y aluminio obtenido por precipitación

en medio acuoso.

DATOS TÉCNICOS
Valores promedio

www.iqe.es

PROPIEDADES
• Tamaño de partícula homogéneo.

• Alto grado de blancura.

• Fácilmente dispersable en caucho, plástico y en productos líquidos

o en polvo.

Superficie específica BET (m2/g) 70

Tamaño de partícula (µm) 6

Densidad de compactación (g/l) 250

Humedad (%) 6

Pérdida por calcinación (%) 14

Conductividad, suspensión en agua al 10% (mS/cm) <1

Absorción de DBP (ml/100g) 160

pH, suspensión en agua al 5% 10.5

Composición química (%)

SiO2 82

Al como Al2O3 9.5

Na como Na2O 8.1

nº CAS 1344-00-9
nº EINECS 215-684-8



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.

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Fabricación de pinturas de decoración y pinturas en emulsión:

- Sustitución parcial de TiO2

- Agentes mateantes en sistemas satinados

• Fabricación de papel:
- Como extendedor del TiO2

- Como pigmento blanco para papel prensa, papel estucado,...

• Carga en tintas de impresión.

• Agente fluidificante y antipelmazante.

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD
PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
No está clasificado como sustancia peligrosa según las Directivas
de la CEE sobre “Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas”.

Productor: Industrias Químicas del Ebro S.A.  - Pol. Ind. Malpica, calle D, 97 -  E-50057 Zaragoza
Teléfono +34 976 573 625 - Fax +34 976 572 557 - E-mail: iqe@iqe.es - Web: www.iqe.es

G R U P O

ENVASES
• Sacos de 25 kg.
• Big bags.
• Camión cisterna.

ALMACENAMIENTO
Para mantener las propiedades y cualidades físicas del producto se
aconseja almacenar en lugar seco.

Se recomienda no almacenar más de un año desde la fecha de
almacenamiento.


