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FICHA TÉCNICA 
SULFATO DE ALUMINIO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Sulfato de aluminio 
Formula química    Al2(SO4)3 
Peso Molecular    342.3 
Sinónimos     Alumbre 
       

2.  DESCRIPCIÓN 
Cristales o en solución. Soluble en agua, insoluble en alcohol, tiene sabor dulce. Estable en 
el aire. El sulfato de aluminio, conocido como tipo B, se produce a partir de bauxita o arcilla, 
con un alto contenido de alúmina. Grados especiales de sulfato de Aluminio, como utilizado 
en la industria del papel, se producen utilizando materias primas de alta pureza, libres de 
hierro, como la alúmina hidratada, en lugar de bauxita y ácido sulfúrico en un grado especial.  
Así se obtiene un producto blanco, con un contenido de óxido de Fe, de sólo 0.005% a 
0.01%.   

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
PROPIEDAD  TIPO A  TIPO B TIPO A TIPO B 
    SÓLIDO SÓLIDO LÍQUIDO LÍQUIDO 
Al2O3,%    17 mín. 15 mín. 8 mín.  7.3mín.   
Fe2O3, %   1.0 máx. 1.5 máx. 0.5 máx. 1.2máx. 
Insolubles, %  0.5 máx. 10 máx.  0.2 máx. 0.1 máx. 
 

4.  PROPIEDADES 

    TIPO A  TIPO B TIPO A TIPO B 
    SÓLIDO SÓLIDO LÍQUIDO LÍQUIDO 
Color              Blanco Café  Transparente Café   
Densidad   1.1 aparente 1.1 aparente 1.33 a 20ºC 1.33 a 20ºC 
pH al 1%   3.5  3.5  2.4  1.3 
Granulometría  100% pasa la malla 4, Solución al Solución al  
    Menos del 10% inferior a  48.2% del 46.6% del    
    malla 100   sólido de A sólido de B 
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5.  APLICACIONES 

 
 
Uno de los principales usos del sulfato de aluminio, es el tratamiento de aguas, para 
consumo humano y para fines industriales 
También se utiliza en la fabricación de papel en conjunto con unas resinas llamadas 
encolantes, proporcionándole al papel resistencia a la penetración por el agua y unas buenas 
condiciones para fijar los colores.   
Como coagulante en la manufactura de caucho sintético 
Para la fabricación de sales dobles, sulfatos de amonio y aluminio, y potasio y aluminio 
Para la purificación de la glicerina y como retardante del fuego. 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


