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FICHA TÉCNICA 
AERO MX 5160  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Nombre del producto    AERO® MX-5160 Promoter 
Descripción del Producto    Colector mineral de sulfuro 
Uso Indicado/Recomendado    Producto químico de mina     
      

2.  DESCRIPCIÓN 
 

El AERO MX 5160  Promoter, es una solución acuosa de un colector a base de sal de 
Ditiofosfato y  Thionocarbamato para  uso en la flotación de sulfuros de cobre, plomo,  níquel  
y zinc, cobre metálico y de los sulfuros de hierro en circuito acido. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
SOLUBILIDAD EN EL AGUA:    soluble 
pH:        >12 (como está) 
Temperatura de fusión:     <-5 °C (punto de congelación) 
Presión de vapor:      No disponible 
Gravedad Específicas:     1.1 - 1.2g/cc 
Densidad de vapor:     No disponible 
 

4. PROPIEDADES 

Color:       Amarillo al marrón 
Aspecto:       Líquido claro 
Olor:        Alcohol 
Punto de inflamación:     >102 °C Vaso Cerrado Pensky-Martens 
Índice de evaporación:     similar al agua 
Temperatura de descomposición:  No disponible 
Viscosidad (cinemática):     No disponible 
Viscosidad (dinámica):     No disponible 
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5. APLICACIONES 

Excelente colector para pirita y pirita aurífera. Más selectivos que los Xantatos, contra los 
sulfuros de Hierro, en circuitos alcalinos  

Principales Usos  
 
En flotación de cobre, plata, plomo y sulfuros de zinc activado, así como en circuitos alcalinos 
de cobre metálico; sulfuros de cobre, cobre metálico y sulfuros de hierro en circuitos ácidos.  
Especialmente adecuado cuando se aplica con el amilo Xantato  para la  flotación de sulfuros 
y Pirrotina ( FeS), en circuitos ácidos.  
 
Nivel de tratamiento. 
 
La dosificación s esta  normalmente en  el rango de 0.01-0.20 lb. / Ton. (5 o 100 gramos / 
tonelada métrica). Para máxima selectividad y eficacia, se recomienda adicionarlo sin diluir.  
 
Ventajas 
 
La solución acuosa mejora la manipulación, la mezcla y las características de alimentación.   
Aunque generalmente actúa rápido, a veces es ventajoso adicionar parte o todo el colector al 
circuito de molienda. A diferencia del Xantatos este producto es estable en circuito ácido. 

 
Información Adicional 

 
Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y representan la 
mejor información conocida actualmente sobre la materia, este documento debe utilizarse 
solo como guía para la manipulación del producto con la precaución adecuada, 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume responsabilidad alguna por 
reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado de la mercancía y/o de un uso 
distinto para el que fue concebida.  El usuario debe hacer sus propias investigaciones para 
determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus 
propósitos particulares 
 

 

 

 


