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FICHA TÉCNICA 
VIRUTA DE  ZINC 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Zinc. 
Formula Molecular    Zn 
Peso atómico    65,37 
 

2.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Zn      min 99.98% 
Pb      máx 0,008% 
Cd      máx 0,002% 
Fe      máx 0,005% 
Cu      max 0,001% 
 

3.  PROPIEDADES 

 
Color      Blanco Brillante con lustre gris azulado 
Peso especifico    7,14 
Punto de fusión    419ºc 
Punto de ebullición    907ºc 
Soluble en  ácidos y álcalis 

 
4.  APLICACIONES 

 
La viruta de zinc se obtiene de maquinar el zinc grado analítico y se maquina para obtenerlo 
de una forma en escamas (viruta) que se utiliza por su mejor desempeño para el proceso de 
cianuración. Se utiliza en aleaciones (latón, bronce y aleaciones para moldes en concha), 
hierro galvanizado y otros metales, electrogalvanizado, emulsionante de metales, piezas de 
automóvil, baterías de pila seca, fungicidas, nutrición (elemento esencial del crecimiento), 
tejados, acanalados, planchas de litografía, envoltura de cables, tubos para órganos.  
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Para obtener sales y otros compuestos de zinc, agente reductor, agente precipitante, 
purificador, catalizador, pinturas resistentes a la corrosión pirotecnia, eliminación de 
herrumbre, compuestos para limpieza de tuberías, para producir efectos decorativos.   

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


