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SECUESTRANTE DE ÁCIDO SULFHÍDRICO 

 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
GRUINDAG® 173 es un producto líquido diseñado para reducir selectivamente los niveles de 
sulfuro de hidrógeno del gas natural y líquidos hidrocarbonados.  
 
GRUINDAG® 173 secuestra el H2S independientemente de la cantidad de bióxido de carbono 
presente y las variaciones de temperatura y presión dentro del sistema. 
 
GRUINDAG® 173 reacciona casi instantáneamente con el sulfuro de hidrógeno para formar 
productos estables solubles en agua. Como resultado, GRUINDAG® 173 es ideal para 
operaciones continuas donde los solidos producidos por otro tipo de secuestrante de H2S 
pueden causar un costoso tiempo de inactividad. El producto de reacción creado por el 
GRUINDAG® 173 no es peligrosos, siendo un excelente inhibidor de corrosión soluble en agua, 
para el tratamiento de sistemas de eliminación y tuberías.  

 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUINDAG® 173 

 

Ingrediente Activo: Hexahydor-1,3,5-
tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine:  

78.5% 

Apariencia: Líquido amarillo claro 

Olor: Leve 

Densidad: 1.15 gr/mL 

pH: 10.5 

pH(100ppm en agua): 10.0 – 11.0 

Flash point: >100°C 

Boiling point: >100°C 
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APLICACIÓN DEL GRUINDAG® 173 

 
 Sistemas de recolección de gas natural y oleoductos. 

 
GRUINDAG® 173 puede ser inyectado en la líneas de flujo a una velocidad de 0.03 a 0.12 
galones por ppm de sulfuro de hidrógeno por MMscf de gas. El punto de inyección debe ser 
seleccionado para ser la ubicación que permita que el GRUINDAG® 173 pueda mezclarse 
completamente y reaccionar con la corriente de hidrocarburos gaseosos o líquidos. Equipos 
atomizadores son útiles cuando la velocidad del gas es baja. Mezcladores estáticos son 
recomendados para sistemas de bajo volumen y presión. La eficiencia del tratamiento del gas 
es mejorado por una primera eliminación o reducción del agua y condensado de gas antes del 
tratamiento con GRUINDAG® 173. Sin embargo el gas debe contener al menos 7 libras de agua 
por MMscf de gas con el fin de dispersar los productos solubles en agua creados por el 
GRUINDAG® 173. Puede ser adicionado Metanol al GRUINDAG® 173 para proteger contra la 
congelación durante el uso en campo. 
 
 

 Scrubbers 
 

Estos sistemas mejoran la eficiencia de eliminación del sulfuro de hidrógeno mediante el 
aumento del tiempo de contacto entre el GRUINDAG® 173 y la corriente de hidrocarburos 
gaseosos. 
 
Para óptimos resultados, la velocidad lineal de el gas debe ser inferior a 0.15 pies/segundo. 
Para tratar cualquier gas húmedo o seco, el scrubber debe ser cargado a 20% de su capacidad 
de diseño con GRUINDAG® 173. 
 
La velocidad de reacción de GRUINDAG® 173 es 0.03 – 0.09 galones/ ppm de sulfuro de 
hidrógeno por MMscf de gas. La temperatura de reacción en el sistema no debe ser mayor a 
200°F. Para optimizar las tasas de tratamiento, inyectar GRUINDAG® 173 continuamente en la 
línea superior de agua. 
 
Dado que la mayoría de la reacción del GRUINDAG® 173  con sulfuro de hidrógeno ocurre en la 
línea superior, el scrubber actuará como un refinador para asegurar que los niveles de H2S se 
reduzcan para cumplir con las especificaciones de las tuberías. 
 
 

 Pozos de Gas Natural 
 

Para tratar pozos de Gas Natural que contengan elevados niveles de H2S y agua no deseados, 
puede usarse una mezcla de 50% de GRUINDAG® 173 y 50% de glicol. La relación de los 
componentes en la mezcla puede ser incrementada o disminuida sobre los contenidos de H2S y 
agua presente en la corriente de gas.  
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 Plantas Alcanolamina 

 
Los procesos alcanolaminicos son la operación de líquido continuo que usa compuestos 
orgánicos como moetanolamina, dietanolamina, y metildietanolamina para reaccionar no- 
selectivamente con H2S y CO2. Después de que el proceso alcanolamino elimina el H2S del 
gas amargo, el H2S es regresado a la atmosfera durante una subsecuente ciclo de 
regeneración a menos que un planta de azufre este presente. 
 
GRUINDAG® 173 es usado como un remplazo para el proceso alcanolamino cuando el volumen 
del gas a tratar no contiene suficiente H2S para garantizar un planta de azufre. GRUINDAG® 

173 puede también ser usado para refinar el gas producido por sistemas alcanolaminos 
ineficientes que fallan en la reducción de concentraciones de H2S para las especificaciones de 
los gasoductos. 
 
 
 

 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO GRUINDAG® 173 

 
El GRUINDAG® 173 es un liquido que se emulsifica rápidamente en el agua. Los materiales 
adecuados para el manejo y almacenamiento del GRUINDAG® 173 son: Polipropileno, Polietileno 

de baja densidad y acero inoxidable.  
 
El GRUINDAG® 173 se  debe manejar con las consideraciones propias para los productos 
químicos.  El personal deberá utilizar goggles, guantes, ropa y zapatos de seguridad, evitando 
comer, beber y/o fumar durante el manejo del producto. 
 
 
 

 


