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FICHA TÉCNICA 
ESPUMANTE OREPREP  X 133 

 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico   Espumante OREPREP X 133 
 
  

2.  DESCRI PCIÓN 
 
El OREPREP X 133, es un espumante a partir de alcoholes y esteres de glicol, caracterizado 
por su alto rendimiento.  Sus componentes principales son productos químicos sintetizados 
por la industria petroquímica, de composición constante, asegurándose también un 
suministro regular debido a sus altos volúmenes de producción. 
Este espumante tiene propiedades de gran selectividad por lo que puede ser usado en casos 
de flotación diferencial. 
Se puede usar en minas de Pb, Ag, Cu y Zn 
 
 

3. PROPIEDADES 

 
Apariencia     líquido Color paja a cafe 
Gravedad específica   0.88 – 0.95 kg/l 
Punto de inflamación   > 60.6 ºC  
Punto de congelamiento   <20ºC 
Solubilidad en agua    Soluble 
Selectividad a la pirita   buena 
Agua %                                                   1.0 max      
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5. APLICACIONES 
 
Es un poderoso agente espumante que genera espumas altamente selectivas y consistentes 
que permiten alcanzar concentrados de alto grado, mejorando también los niveles de 
recuperación.  Las espumas que produce el  OREPREV X 133 tienen por característica una 
adecuada altura de la columna de espumas y un pequeño tamaño de la burbuja, lo cual 
genera una mayor superficie disponible para la flotación de partículas de mineral valioso, 
mejorando la cinética y las recuperaciones en la flotación. 
EL X 133 tiene una alta eficiencia en un rango de pH (7 a12), facilitando su adecuada 
dosificación pudiendo alimentarse directamente a la entrada de los bancos de flotación ya 
que tienen una alta cinética, reportando consumos sumamente bajos que redundan en la 
economía del tratamiento.   
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


