CER AMIC
AUXILIARIES

DOLAPIX PC 187
Dispersante y defloculante
Base química:
Acido policarboxílico, sal de sodio
Datos técnicos:
Aspecto:
Sustancia activa:
Solubilidad:
Densidad (20 °C):
Valor pH (original):
Residuo de calcinación:

amarillo pálido
aprox. 41 %
miscible en agua
aprox. 1,30 g/cm³
aprox. 7,0
aprox. 18 %

Almacenaje / Embalaje:
Almacenándolo correctamente, 6 meses
Envases de 30, 150 y 1000 kg
Aplicación:
DOLAPIX PC 187 se utiliza para la licuefacción de masas cerámicas de distinta composición.
Se pueden producir barbotinas con un alto contenido en sólidos y de baja viscosidad. El aditivo
trae un amplio intervalo de licuefacción y contrarresta la tixotropía. No produce espuma.
Debido a que DOLAPIX PC 187 es un producto líquido, por lo tanto totalmente disociado, el
efecto defloculante se obtiene inmediatamente después de su adición a la barbotina. De este
modo, está siempre garantizada una posible posterior modificación de la viscosidad de la
barbotina mediante la incorporación rápida y homogénea en cualquier momento.
El efecto defloculante del DOLAPIX PC 187 se consigue, por una parte, por medio de un
intercambio de cationes del aditivo con la masa cerámica y por la influencia que esto ejerce
sobre la doble capa eléctrica de las partículas del mineral arcilloso. Por otra parte, las cadenas
poliméricas colocan a las partículas de minerales arcillosos y así provocando una repulsión
estérica.
La cantidad a añadir varia entre un 0,1 y un 0,5 % con respecto al contenido en sólidos de la
barbotina.
Debido a la variada composición mineralógica de las materias primas, éstas actúan de diferente
forma sobre los defloculantes, por este motivo recomendamos efectuar ensayos comparativos
con diferentes adiciones.

Los datos arriba indicados han sido obtenidos a través de la experiencia práctica y de los
ensayos realizados en los laboratorios, no obstante son a titulo indicativo y sin ningún
compromiso. Tener en cuenta eventuales derechos de patentes de terceros.
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