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FICHA TÉCNICA 
DQDECOLOR 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre químico:    N.A  
Sinónimos:    Polimero decolorante  a base de la cianoguanidina 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 
DQDECOLOR.  Es un polímero decolorante catiónico basado en la cianoguanidina de peso 
molecular medio, es activo con la mayoría de los colorantes y tintas empleados en los 
procesos textiles y de tintorería 
 
 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO 
        

Componente activo %     50 
Apariencia      Solución liquida incolora 
Densidad de carga     Cationica alta 
Peso molecular     Medio 
Gravedad especifica gr/cm3   1.1—1.3  
Viscosidad aprox cps    500—1000 
pH       2.0---5.0 
Solubilidad en agua     Buena 
 

4. APLICACIONES 
 
Usado en la industria textil, tintorerías, pigmentos y tintas como decolorante de las aguas 
residuales. 
Se recomienda diluir el DQDECOLOR a una concentración del 5%  y luego adicionar al agua 
directamente, después de agitar el agua por vario minutos se obtiene el agua clara por un 
proceso de flotación o sedimentación. 
El pH recomendado para aplicar el DQDECOLOR  es de 6 – 10. 
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La utilización de un coagulante como el PAC, puede actuar de forma sinérgica, reduciendo la 
dosis requerida y obteniendo mejores resultados de reducción del color, DBO y DQO en las 
agua residuales 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 


