
VENTAJAS PRINCIPALES 
Rango de PH

Versatilidad

Peso Molecular

Floculante Mafloc AN123H
Producto para la depuración de aguas y deshidratación de lodos. 

* Todos los datos y características no son vinculantes y pueden variar. Los datos recogidos no implican garantía y Mafilco se reserva el derecho a actualizar el catálogo sin previo aviso.
* All data and features are not binding and may vary. The data collected does not imply a guarantee and Mafilco reserves the right to update the catalog without prior notice.

BENEFICIOS 
Floculante universal para la eliminación de la materia en suspensión. Eficaz 
en un amplio rango de pH (6 - 14). 
Especialmente útil en tratamientos de efluentes donde la separación debe 
realizarse por flotación (flotadores o Kroftas de cualquier tipo). 
Libre de disolventes y tensoactivos, con muy bajo contenido en compuestos 
orgánicos volátiles. 
Puede funcionar sólo o en combinación con otros productos habituales en 
los tratamientos de aguas como: sulfato de alúmina, policloruro de aluminio, 
cloruro férrico, poliamina, cal, etc. 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN 
Para la mayoría de las aplicaciones, el producto debe disolverse en agua previamente a su utilización. La disolución se produce rápidamente si las condiciones 
son adecuadas. 
Es importante para una rápida y adecuada disolución del producto conseguir un contacto efectivo de éste con el agua desde el primer instante. Se 
recomienda verter el producto en un volumen de agua en agitación en forma de fino chorro sobre el vórtice. La agitación durante el tiempo de vertido debe 
de ser vigorosa aunque después puede reducirse para completar la disolución. 
La baja viscosidad del producto permite controlar la dosificación de éste fácilmente. Es importante evitar la entrada de agua en el circuito del producto, por 
lo que se recomienda utilizar válvulas anti-retorno. Si esto sucediera podrían formarse geles que taponarían las conducciones o la propia bomba dosificadora. 
Se recomienda no preparar disoluciones de concentración superior al 3%. Para soluciones más concentradas existe mayor dificultad de homogeneización y 
manipulación de las mismas debido a la alta viscosidad desarrollada. 

• Copolímero aniónico de acrilamida en dispersión acuosa. 
• Aspecto Líquido blanco lechoso. 
• Carácter iónico Aniónico
• Ionicidad Media 
• Densidad 1,2 g/cm³ 
• pH 4,0-6,0 
• Viscosidad <250 cp
• Viscosidad al 1% 15-35 cp
• Peso Molecular Muy Alto

Se utiliza con éxito en numerosas industrias tales como: industria química, industria textil, industria de curtición, industria de pinturas, industria del petróleo, 
industria de lavado de envases, industria alimentaria y mataderos e industria metalúrgica y galvánica. 
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PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN 

La estabilidad de la disolución del producto depende de diversos factores: calidad del agua utilizada (dureza, conductividad y pH), temperatura,
concentración, etc. Se recomienda preparar la disolución y consumirla en las horas siguientes. Una pérdida de viscosidad de la disolución indica que
ésta se degrada. En esta situación la disolución todavía es útil, aunque ahora deberá sobredosificarse para conseguir el rendimiento deseado.
La gran facilidad de disolución del producto permite que, en condiciones muy específicas, éste pueda ser dosificado directamente sin disolución
previa.

MANIPULACIÓN, ALMACENADO Y ESTABILIDAD
Tomar las precauciones habituales cuando se maneja cualquier sustancia química. Evitar el
contacto con los ojos, piel o ropa. Aunque no desprende vapores tóxicos se recomienda
utilizar en lugares convenientemente ventilados.
En caso de vertido, las superficies afectadas pueden tornarse extremadamente resbaladizas.
No utilizar agua para limpiar las zonas afectadas, sino tierras absorbentes para poder retener
el producto vertido.
Mantener el recipiente que contiene el producto cerrado para evitar contaminaciones
externas. No debe caer agua sobre el producto, ya que causaría la formación de geles y el
espesamiento del mismo.
El producto se considera válido para su aplicación hasta 6 meses después de su fabricación,
aunque se recomienda consumirlo durante los 3 ó 4 primeros meses. A pesar de esto,
tiempos mayores de almacenamiento no implican la invalidez del producto. Las
condiciones de almacenamiento son importantes; se recomienda hacerlo en lugar cubierto y
a temperatura fresca y constante. Evitar temperaturas extremas (0 ºC - 40 ºC).
En caso de periodos largos en reposo el producto puede presentar en su superficie algunos
geles o grumos. Esto es consecuencia de los procesos de evaporación-condensación que
tienen lugar dentro del recipiente. No significa que el producto se encuentre en mal estado,
pero estos geles deben filtrarse para evitar obturaciones en el circuito de dosificación.
El producto se suministra en bombonas de plástico de 25 y 70 Kg., bidón de plástico de 240
Kg., contenedor con bolsa de plástico in-liner de 1150 Kg., contenedor de plástico de 1150
Kg. y en cisterna.

Para más información ver la Hoja de Datos de Seguridad del producto.


