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1. ESPECIFICACIONES 
ESTADO FISICO:    LIQUIDO VISCOSO 
DENSIDAD A 25ºC:    1.05 +/- 0.05 
COLOR:        CAFE OBSCURO 
OLOR:   AMONIACAL 
% SOLIDOS:   15 MINIMO 
% POLIMERO:   5 MINIMO 
pH:    8.0 +/- 1.0 

 
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
Composición- Es una solución acuosa de un polímero orgánico sintético de alto peso molecular. 
Aspecto- Líquido viscoso.  
Estabilidad- En los tambores originales no presenta símbolos de degradación en tiempos prolongados, 
sin embargo, se recomienda no almacenarlo por más de un año. Evitar su almacenaje en lugares 
demasiado calientes. Las soluciones preparadas antes de dosificar el producto deben usarse en un mes 
como máximo. Este producto se puede diluir en agua a cualquier temperatura.  
Solubilidad- Soluble en agua en todas proporciones. 

 
 

3. USOS 
Es una solución acuosa de un polímero orgánico de alto peso molecular. Se usa para separar substancias 
sólidas de líquidos. La acción coagulante se efectúa cuando las grandes moléculas lineales del polímero 
entran en contacto con las partículas sólidas en suspensión. Cada molécula actúa sobre un gran número 
de partículas iniciando la formación de aglomerados que aumentan de tamaño y densidad al establecerse 
enlaces fuertes entre el COMPLEX 68 y las partículas. El flóculo resultante es denso y estable. 
 
Tratamiento de Aguas- Se puede usar como coagulante único o combinado con otros coagulantes 
inorgánicos. Imparte economía en el proceso al permitir costo menor para igual eficiencia de coagulación 
o a costo igual aumenta la capacidad del equipo al formar flóculos más grandes y pesados de rápida 
sedimentación obteniéndose simultáneamente agua clarificada de alta calidad.  
Es muy útil para clarificar aguas de ríos pues trabaja bien en un intervalo amplio de pH y además coagula 
diferentes tipos de sólidos. 
En los tratamientos de cal-soda en frío o caliente mejora la operación de los filtros posteriores al enviar 
agua más clara. Permite al mismo tiempo aumentar la velocidad vertical del agua de la zona de 
clarificación. 
En los sistemas de agua de enfriamiento, evita obstrucciones por lodos al eliminarlos de las tuberías y 
cambiadores de calor. 
 
Tratamiento de Aguas de Desecho- En las plantas de lodos activados, sí se usa en los clarificadores 
primarios, facilita la eliminación de sólidos y se ha encontrado que disminuye el contenido de materia 
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orgánica después del tratamiento. Mejora la operación de los filtros de vacío. Disminuye la contaminación 
de ríos si se agrega al agua del drenaje cuando no se tiene planta de tratamiento. 
 
Fabricación de Papel- Se usa para la recuperación de fibras y para volver a aprovechar el agua en los 
lugares donde se escasea. Mejora la retención de fibras en las máquinas de papel. Para el tratamiento 
del agua de la planta.  
 
Minería- Para la eliminación rápida de finos de carbón y minerales metálicos en plantas lavadoras. Hace 
posible trabajar los sistemas a circuito cerrado para ahorrar agua. Ayuda a eliminar las arcillas que 
acompañan a esos minerales. Los concentrados de los procesos de flotación se pueden espesar 
económicamente permitiendo sobrecargas de equipos espesadores y filtros. Al tener menor porcentaje de 
humedad residual se tiene economía por flete. 
 
Ingenios Azucareros- En el proceso de fabricación de azúcar se usa para asentar rápidamente los 
sólidos en el clarificador, obteniéndose el jugo más claro. Cómo ventaja adicional, se extrae mejor el 
azúcar de los lodos en los filtros, obteniéndose menos desperdicio.  
 
Procesos Industriales- Tiene usos en gran variedad de industrias, como en la fabricación de ácido  
fosfórico, sulfato de aluminio, arcillas y productos cerámicos, cemento, asbesto, purificación de salmueras, 
etc. 

 
 

 
4. APLICACIÓN 

Preparación- Conviene efectuar diluciones al 1% o menos antes de dosificarlo. Para ello se recomienda 
poner agua de la mejor calidad disponible en un recipiente y agregarle despacio el COMPLEX-68 agitando 
simultáneamente por medios mecánicos o por medio de aire. Debe evitarse la agitación violenta pues en 
algunos casos puede cambiar las propiedades del producto. No se requieren materiales de construcción 
especiales para manejarlo.  
Dosificación- Se puede dosificar por gravedad, simplemente regulando una válvula o por medio de una 
bomba dosificadora. Para obtener mejores resultados, conviene facilitar el contacto del producto con las 
partículas sólidas, lo cual se logra aplicándolo en varios puntos al mismo tiempo.  
Mezclado- En contacto con la suspensión, el producto empieza a formar flóculos grandes y pesados de 
las partículas sólidas que se desea separar. Debe evitarse la agitación violenta que pueda romper los 
flóculos ya formados disminuyendo así la eficiencia del COMPLEX-68. Dicha agitación violenta se produce 
si el agitador gira a más de 800 revoluciones por minuto o si los flóculos son manejados por bombas 
centrifugas. 

 
 

5. PRUEBAS DE LABORATORIO 
Clarificación- Se entiende por clarificación el proceso por el cual se elimina turbidez de agua que contiene 
una pequeña concentración de sólidos en suspensión. Generalmente se usa un coagulante inorgánico 
con cal y el COMPLEX-68 se dosifica como complemento para dejar el agua más cristalina mejorando su 
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calidad, para sedimentar más rápidamente los sólidos aumentando el flujo de agua que puede tratar el 
equipo existente, y además para bajar el costo total de productos químicos usados en la coagulación.  
Para efectuar las pruebas, se recomienda usar un agitador múltiple Phipps & Bird o un equipo similar. En 
vasos de precipitado de 1,500 ml se ponen muestras del agua problema hasta la marca de 1,000 ml. El 
agitador múltiple se fija a 100 revoluciones por minuto y se le agregan a cada vaso, si se desea, cal y 
coagulante inorgánico. Después se les pone lentamente a los vasos 0, 5, 10, etc ppm de COMPLEX-68 
(diluyendo el producto al 1% cada mililitro agregado a 1,000 mililitros de agua problema, corresponde a 
una dosis de 10 ppm). Después de un minuto de agitación rápida, bajar la velocidad a 40 rpm, durante 10 
minutos, para efectuar la agitación lenta. Anotar la turbidez residual en el agua y la velocidad de 
asentamiento de los flóculos, así como color o alguna otra observación pertinente; tamaño del flóculo, 
compactación, etc. 
Posteriormente, conviene hacer pruebas con diferentes concentraciones de coagulante inorgánico y cal, 
así como pruebas con otras concentraciones de COMPLEX-68, hasta encontrar el punto óptimo en cuanto 
a calidad del agua, velocidad de asentamiento y costo total de reactivos.  
 
Espesamiento- Hay muchos procesos industriales en los cuales se manejan concentrados o pulpas y se 
requiere reducir el contenido de agua. Para efectuar correctamente el espesamiento se les agrega 
coagulante, lográndose en esta forma aglomerar las partículas sólidas en flóculos grandes y pesados, que 
se sedimentan rápidamente. El proceso de espesamiento se usa cuando la concentración de sólidos no 
es tan grande que pueda evitar la sedimentación natural de los flóculos a través del agua. Si dicha 
concentración sobrepasa de un cierto límite, resulta más conveniente efectuar una filtración. En este 
proceso es muy importante tener buen contacto del coagulante con los sólidos, y por lo tanto conviene 
tener el máximo posible de puntos de dosificación. 
 Las pruebas de espesamiento se efectúan en probetas graduadas de 500 o 1,000 ml. Se llenan de 
suspensión hasta la marca máxima, teniendo cuidado de que la muestra sea representativa. Se le aplica 
el coagulante previamente diluido al 1% (En el caso de la probeta de 1,000 ml, cada ml de solución 
representa una dosis de 10 ppm). Conviene agregar una fracción del coagulante, agitar la boca de la 
probeta y volteando el fondo hacia arriba varias veces, poner otra fracción del coagulante, y repetir la 
operación hasta terminarlo. Evite agitaciones bruscas. Anote la velocidad de sedimentación y la calidad 
del agua clara. Repita las pruebas a diferentes dosis de coagulante para encontrar el punto óptimo. 
 
Filtración- Cuando es muy alta la concentración de sólidos en el agua, conviene efectuar la filtración para 
separarlos. Agregando coagulante se mejoran las velocidades de filtración, haciendo la torta más porosa 
y pudiéndose drenar más fácilmente el agua.  
Para hacer pruebas en laboratorio se puede usar un matraz para vacío tipo Kitasato, y un embudo de 
porcelana tipo Buchner. Hacer el mezclado de una fracción del coagulante y el agua problema y luego 
pasarlo a filtrar. Para evaluar diferentes dosis y diluciones de coagulante, hay que usar siempre el mismo 
tipo de papel filtro y el mismo vacío. Además, se puede comparar la velocidad de filtración y la cantidad 
de líquido en la torta.  
Otro procedimiento para evaluar la acción del coagulante en una filtración consiste en simular este proceso 
mediante un filtro de hoja (Soporte con conexión para vacío, en el cual se monta el medio filtrante, 
obteniéndose un área de filtración fija y medible). Para efectuar esta prueba, se sumerge la superficie 
filtrante en el concentrado y se aplica el vacío un tiempo dado (tiempo de formación de torta). Se retira el 
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filtro de hoja manteniendo el vacío durante un tiempo determinado (tiempo de secado) y a continuación 
se quita el vacío. Se registra aspecto, espesor y peso de la torta. A continuación, se seca la torta y se 
determina el % de humedad. En caso de requerirse se puede evaluar simultáneamente velocidad de 
filtración, volumen y claridad del filtrado. 
Las evaluaciones del producto se realizan agregando la fracción del coagulante a la muestra de 
concentrado, mezclando ambos, y dando un tiempo de contacto para asegurar la acción del producto.  
Las pruebas pueden efectuarse variando la dosis y la dilución del producto, el tiempo de contacto y los 
tiempos de formación y secado de la torta hasta obtener los resultados deseados.  
En algunos casos es conveniente en este tipo de pruebas utilizar el mismo material o medio filtrante que 
se use en el equipo de filtración obteniéndose así resultados más representativos. 

 
 

6. PRESENTACIÓN 
El producto se envasa en tambores de polietileno conteniendo 220 kg netos. 
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