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La serie Kemira SUPERFLOC A-1800 son floculantes aniónicos 

en emulsión de diferentes pesos moleculares y cargas que 

actúan de manera eficaz como ayudantes de coagulación y 

acondicionadores de lodo en procesos de separación de líquido-

sólido en un amplio rango de condiciones. 

El rango químico disponible asegura que existe un producto 

adecuado para cada aplicación en particular. 

 

 

Aplicaciones 

Los floculantes de la serie SUPERFLOC A-1800 son 

recomendados para los siguientes procesos de separación 

sólido-liquido: 

 Deshidratación mecánica. 

 Flotación por medio de aire disuelto, resultado en flujos bajos 

claros y mayor rendimiento del proceso. 

 Sedimentación por gravedad, mejora la formación de floc 

para acelerar la velocidad de sedimentación, incrementa la 

compactación de lodos y mejora la calidad del agua. 

 Ayudantes de coagulación, ayuda en la sedimentación con 

coagulantes orgánicos e inorgánicos. 

 Clarificación del agua, mejora la calidad del influente y 

efluente por reducción de sólidos suspendidos y turbidez. 

 Control de fósforo. 

 Filtración. 

 Modificador de la viscosidad. 

 

 

Beneficios 

 Uso económico, niveles de dosificación significativamente 

bajos. 

 Altas velocidades de sedimentación. 

 Remoción de sólidos altamente eficaz. 

 Fácilmente soluble en agua, se disuelve rápidamente. 

 Forma liquida para un mejor manejo. 

 Efectivo en un amplio rango de pH, no modifica el pH del 

sistema. 

 Elimina o reduce el uso de sales inorgánicas. 

 

 

Seguridad e Higiene 

Para datos de Salud y Seguridad, lea la Hoja de Datos de 

Seguridad de Kemira correspondiente antes de manipular este 

material. 

 

Para información sobre el listado del Control del Inventario 

Químico, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del producto. 

 

 

 

Manipulación y Almacenamiento 

Se recomienda el uso de guantes de caucho, goggles y ropa de 

protección mientras maneje estos productos.  

 

Los materiales recomendados para la construcción de 

recipientes incluyen la fibra de vidrio (FRP), polipropileno de alta 

densidad, el vidrio o los recubrimientos epóxicos. No utilice 

hierro, cobre ni aluminio. 

La vida útil de estos productos es de 6 meses cuando se 

almacenan a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 °C. Para 

obtener los mejores resultados evite el congelamiento del 

producto. Si el producto se congela, descongélelo 

completamente y mezcle antes de usar. 

 

Los derrames de polímero son muy resbalosos, se deben 

absorber en un material inerte y recogido previamente antes 

de lavar a fondo con agua. 

 

 

Dosificación del Producto 

Antes de su uso inicial, los floculantes de la serie A-1800 deben 

ser agitados utilizando un agitador de bajas revoluciones (<475 

rpm) o una bomba de recirculación para garantizar la 

uniformidad. Las soluciones de trabajo recomendadas son a una 

concentración del 0.5%; sin embargo, las soluciones madre 

pueden prepararse con una concentración de hasta el 2% 

mediante unidades de preparación automatizadas, o bien por 

lotes. Las soluciones se deben dejar añejar 30 minutos para 

lograr la máxima eficacia. Para la preparación se debe utilizar 

agua de alta calidad.  

El agua de dilución secundaria se puede añadir a la solución de 

madre antes del punto de dosificación para mejorar la mezcla 

con el sustrato. Se recomienda una relación de al menos 10:1. 

Se recomienda utilizar un anillo o cabezal de distribución en la 

corriente de tratamiento. Evité usar bombas centrífugas para la 

transferencia del polímero.  

 

 

Distribución 

Los productos de la serie SUPERFLOC A-1800 se distribuyen 

en tambores de 200 litros, contenedores de 1,000 litros y a 

granel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La información y las declaraciones realizadas en este documento se consideran confiables, pero no se pueden entender como permiso, garantía, recomendación o representación 
mediante la cual asumamos ninguna responsabilidad legal. Nada de lo afirmado en este documento se puede considerar como permiso, inducción o recomendación para utilizar una 
invención patentada sin licencia. Los usuarios deben realizar una verificación y prueba suficiente para determinar el correcto uso y dosificación de nuestros productos para un 
propósito especifico. Kemira se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso. 
 
 
El símbolo ® indica una Marca registrada en los Estados Unidos y la ™ o * indica una marca comercial en los Estados Unidos. La marca también puede ser registrada, sujeta a una 
aplicación para su registro o una marca registrada en otros países. 
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Normatividad 

Estos productos pueden cumplir ciertos requisitos de Normatividad. Por favor contacte a su representante de ventas de Kemira para más 

detalles o consulte la hoja de información regulatoria apropiada. 

 
 
 
 
 

PROPIEADES TIPICAS 
      

Productos SUPERFLOC A-1849RS A-1881 RS A-1820 A-1883RS A-1883 LMW A-1885RS 

Carácter químico Poliacrilamida Aniónica 

Apariencia Liquido opaco 

Carga relativa 3 Muy baja Baja Mediana Mediana Mediana Mediana 

Peso molecular Alto Medio Alto Alto Bajo Alto 

Gravedad especifica a 25 °C.03 -  7 1.0 - 1.1 

Punto de congelación -18 °C (0 °F) 

Punto de ignición (copa cerrada) > 93 °C (>200 °F) 

Viscosidad a 25 °C (cp / mPa.s) 

0.50% 75 50 600 400 250 650 

1.00% 40 150 100 1000 900 600 1500 

2.00% 120 400 300 2500 2300 1800 3300 

 
*
 Nota: Estos productos están disponibles. Solicite a nuestro representante de Kemira información sobre otros productos que tal vez no se hayan mostrado aquí. 


