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FICHA TÉCNICA 
AEROFROTH 65 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre del producto:      ESPUMANTE AEROFROTH 65  
Descripción del producto:  Mezcla de Poliglicoles 
 
Es extensamente usado por la flotación de todo tipo de mineral sulfuroso y no sulfuroso, 
incluyendo el carbón. 
       
      

2.  DESCRIPCIÓN 
Es un espumante soluble en agua que se utiliza en la flotación tanto de minerales metálicos 
como de no metálicos, este tiende a producir una espuma más compacta y persistente que 
los demás espumantes, tiene la ventaja de ser soluble en agua en  todas las proporciones. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Apariencia     líquido  Marrón rojizo 
Gravedad Especifica ( 20ºC)  1.009 
Viscosidad, Brookfield  ( a 20 ºC)  71 cps 
Solubilidad en agua  ( a 20 ºC)  totalmente soluble 
     

4. PROPIEDADES 
 
Presión de Vapor    19.86  mm Hg 
Punto de inflamación   Mayor  a 93 ºC 
Punto de Ebullición    133ºC 
Punto de congelación   Por debajo de - 60ºC 
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5. APLICACIONES 
 
El espumante  AEROFROTH 65 es útil para la flotación metálica, no metálica y de mineral 
con  metales  preciosos. Es particularmente efectivo cuando se usa en conjunto con  
hidrocarburos tales como aceite combustible para la flotación de carbón oxidado. Su 
consumo es usualmente considerado menor que las espumadores de tipo alcohólica. Es 
miscible con espumantes alcohólicos en toda proporción y es a menudo mezclado con 
espumantes AEROFROTH 70, 71ª, o 77ª para una espuma en óptimas condiciones 
 
Método de Aplicación 
 
 AEROFROTH 65 es completamente soluble en agua y este puede ser alimentado al 
acondicionador y/o circuito de flotación en plena capacidad. 
 
Nivel de Tratamiento  
 
Se sugiere dosis en un rango de 0.01 a 0.2 lb/ton (5 a 100g/t) 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 


