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FICHA TÉCNICA 
AEROPHINE 3418 A  

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre del producto  AEROPHINE 3418 A   Promoter 
     Ditiofosfinato Modificado 
Composición    Diisobutil-ditiofosfato de sodio  50-52 % 
      

2.  DESCRIPCIÓN 
EL PROMOTOR AEROPHINE 34184 es altamente selectivo contra el hierro y minerales 
arsénicos ( tal como  pirita y arsenopirita)  y minerales no activos en zinc. Una práctica 
reciente en  plantas benéficas mexicanas  es  usar este promotor para seleccionar  minerales 
flotantes de plomo en la presencia de hierro, arsénico y minerales no activos en zinc. Los 
circuitos de flotación operan  con un  PH neutro o ligeramente alcalino . El consumo de 
cianuro de sodio es bajo a cero dependiendo del contenido de arsénico  en el encabezado. 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Apariencia    Líquido  amarillento 
TIBPS %    0.1     
Color ( APHA)   100 
PH     10 
 

4. PROPIEDADES 

 

Composición 50% - 52% Diisobutil  -ditiofosfinato de Sodio 

 Color    amarillento 

Aspecto   líquido 

Olor   inoloro 

Solubilidad en agua   completa 

Gravedad Especifica a 24ºC 1,14 

Punto de ebullición ºC 106 

Temperatura de descomposición ºC > 350 
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pH   Levemente alcalino 

 Punto de Inflamación ºC > 93 

Temperatura de Ebullición ºC 106 

Presión de  Vapor ( a 20ºC) Mm Hg  

Temperatura de Auto ignición ºC 437 
 

5. APLICACIONES 

Es un nuevo colector basado en la química de la fosfina  Combina el fuerte poder colector de 
los Xantatos para sulfuros de cobre, plomo y Zinc. Excelente colector de Plata y Oro. Se 
prefieren periodos cortos de acondicionamiento. Su consumo es por lo general 30 a 50% 
menor que los Xantatos para recuperaciones iguales. EL PROMOTOR AEROPHINE 34184  
es un efectivo colector primario en la flotación selectiva de: 

minerales plomo/oro/plata con bajo contenido de cobre 
minerales de plomo complejos con alto nivel de plata 
minerales de plomo donde la mineralización del cobre es secundaria y el grado de plomo no 
excede el 1.50 por ciento. 
Dosis de 0.5 a 1.0 gramos /ton son recomendadas para cada 0.1 % de plomo en el 
encabezado, alimentación ordenada en la flotación áspera y sucia (80 % y 20 % 
respectivamente). Cuando AEROPHINE 3418A remplace xantato, usar un gramo de 
AEROPHINE 3418A en lugar de 3 gramos de xantato 

 
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 
 

 

 


