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FICHA TÉCNICA 
XANTATO AMILICO DE POTASIO 

(Z-6) 
 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO:  Xantato Amilico de Potasio 
   
    Fórmula Química:    C6H11OS2 K 
    Sinónimos:     Amil Ditiocarbonato de Potasio 
    Peso Molecular:    202.37 
         
 
2.  ESPECIFICACIONES 
 
Concentración:     Mínimo 90% 
Densidad aparente:     0.47  
PH (Solución al 5%):    10.8 
Solubilidad en agua:    Completa. 

 
3.  OTRAS PROPIEDADES  
 
Estado físico:     Sólido. 
Color y olor:      Blanquecino a amarillo, olor a azufre. 
Punto de fusión:     124 ºC 
Peso molecular:     202.37 
Fórmula química:     C6H11OS2K 
Los xantatos tienden a descomponerse en soluciones con un pH inferior a 6.0. 
 
 
4. APLICACIONES 

 
En la industria minera EL XANTATO es usado como agente colector en la flotación de 
minerales de sulfuro, elementos metálicos tales como cobre, plata y oro y bastantes 
minerales oxidados de plomo y cobre. 
 
Los xantatos son sustancialmente no espumantes y por lo tanto pueden emplearse en 
cualquier cantidad necesaria, sin peligro de producir espumación excesiva.  Esto hace 
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posible que mediante el uso de agentes espumantes no colectores en combinación con los 
xantatos, se logre un control altamente flexible y separado de la acción colectora y 
espumante, lo cual es una gran ventaja para mantener las condiciones adecuadas de 
flotación durante los cambios de mineral. 
 
Los xantatos,  debido a su elevado poder colector son  empleados en la flotación de 
minerales complejos de plomo-zinc y cobre-hierro en los cuales los principales minerales 
sulfurados son calcopirita, calcocita, energita, galena, escalerita, marmatita, pirita y pirrotita.  
Otra de sus aplicaciones incluye la concentración de cobre nativo, plata, oro y los sulfuros de 
hierro que contienen cobalto o níquel, así como la recuperación de piritas de hierro. 
 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


