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FICHA TÉCNICA 
AEROMX 945   

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 

Nombre del producto   AERO  MX 945 Promoter 
Descripción del Producto   Colector mineral de sulfuro 
Uso Indicado/Recomendado   Producto químico de mina     
      

2.  DESCRIPCIÓN 
 

El AERO MX 945 , es una solución acuosa de un colector a base de sal de ditiocarbamato 
funcionalizado para  uso en la flotación de sulfuros de cobre, plomo,  níquel  y zinc, oro libre, 
piritas auriferas 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
SOLUBILIDAD EN EL AGUA:    Insoluble, pero dispersable 
Gravedad Específicas:     0.88 – 0.91 g/cc 
Punto de congelación                                     - 150 °C 
Color                                                                  Amarillo  
 

4. PROPIEDADES 

Color:       Amarillo al marrón 
Aspecto:       Líquido claro 
Olor:        Característico 
    

5. APLICACIONES 
Alta selectividad frente a pirita, pirrotita, esfalerita no activada y galena en 
circuitos alcalinos. Colector fuerte excelente para la flotación de partículas 
gruesas. Cinética rápida frente a la flotación de sulfuros 

 
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.   



                                        DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A                                                                                          
“Líderes en Calidad Cumplimiento  y Servicio”                                                            www.dqisa.com 
   

 

 
Car          

FECHA REALIZACION REALIZO ACTUALIZO      I.Q. Iván  Dario  Ospina 

2010/05/03 I.Q. Iván Darío Ospina Mayo 05- 2020 

      Carrera 50C No. 10 Sur – 18  PBX: 361 07 11 Ext 109   iospina@dqisa.com  Medellín Colombia 

 

 
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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


