
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Carbonato de Calcio (CaCOɜ) % m/m   Min 98,5
Silice (SiO₂)   < 0,5 ppm
Granulometría   99 % min pasante 325
Hierro (Fe203)   < 232 ppm
Aluminio (Al)   < 0,20 ppm
Magnesio (Mg)   < 1252 ppm
Mercurio (Hg)   < 0,5 ppm
Plomo (Pb)   < 32 ppm
Cadmio (Cd)   < 9,1 ppm
Arsénico (As)   < 0,1 ppm
Cromo (Cr)   < 17,7 ppm
Dv (50)   5,3 µm
Dv (97)   36,8 µm
Absorción de aceite ASTM D281   20 - 23 g/100 g

Línea Línea Industrial/Profesional

Producto utilizado para la elaboración de pinturas, revestimientos, detergentes y en otros procesos 
industriales.

USO

DESCRIPCIÓN
Carbonato de calcio natural de alta pureza, procesado y micronizado industrialmente bajo los más altos 
estándares de calidad.
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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Blancura   65 - 85 %
Gravedad específica ASTM D 153   2,45 - 2,55 g/cm³
Densidad aparente (g/cm³)   0,95 - 1,05 g/ml
Residuos por ignición   52-55 %

PRESENTACIONES DISPONIBLES COLOR(ES) DISPONIBLE(S)

Sacos de 25 kg
Sacos de 40 kg
Big bag 1 Tonelada (1000 kg)

Blanco

Notas

La preparación del producto debe realizarse según requerimientos del proceso industrial específico.

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   

PRESENTACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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