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QEMICB-6
ADITIVO PARA CRISTALICACION

El QEMI CB-6 es un producto especial utilizado para bajar la tensi6n superficial y mejorar la cristalizaci6n en la
fabricaci6n de! azucar. Agregandolo a los tachos, el QEMI CB-6 ayuda en la fabricaci6n de azucar cruda y en las
refinedas.
QEMI CB-6 tiene la aprobaci6n de! Departamento de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos para ser usado en la
fabricaci6n de azucar. La referencia es el numero 121.1151, parte D.

PROPIEDADFS TIPICAS
Apariencia
Densidad
Solubilidad en agua
Estabilidad

VALOR PROPIEDADFS TIPICAS

VALOR

Uquido ambar
1.016 g/cm3
Dispersable
Esrable aalta tempc:rarura

APLICACION
FORMADE UTILIZARSE
QEMI CB-6 es un producto para adicionar directarnente a los cachos. Es un llquido fluido, facil de aplicar a craves de la va!vula de la semilla, o a
craves de la bandeja de la sonda.
Para obtener los mejores resultados el QEMI CB-6 debe ser agregado lo antes posible, para asegurar unadispersi6n mas uniforme dentro del cacho.
Puedeser aiiadido junco con el 'pie' oinmediacamente despues. Generalmente no es necesario agregar cantidades adicionales.
CANTIDAD A UTILIZAR
La cantidad a utilizar depende de la pureza del sirope, condiciones de la cai\a y disei\o de los tachos.
Para templas de baja pureza la concentraci6n recomendada es de 500 a 1.000 cm3 por 10 m3 de capacidad (3 a 6 libras o pintas por 1.000 pies
cubicos). A medida que la pureza del jarabe decrece, puede ser necesario usar concemraciones mayores a las indicadas. Para templas de alca pureza o
para templas de azucar refinada pueden usarse cancidades menores.
COMO ACTUA EL QEMI CB-6
QEMI CB-6 reduce la viscosidad y la tensi6n superficial de los siropes y masas cocidas. Mejora la circulaci6n en los cachos. La mayor fluidez
producecomo resultado templas mas rapidas y mejor calidad de los cristales. Permite asimismo templas de un brix mas alto y mieles finales de mas
baja pureza.
AUMENTAEL AGOTAMIENTO DE LAS MIELES FINALES
El aumento de fluidez de las masas cocidas con el uso del QEMI C B-6 permite templas a un brix mas alto. Se manejan sin dificulcad en los
cristalizadores yen las centrffugas las terceras de mas alto brix. Se obtiene un enfriarnienro mas eficienre en la mayoria de los casos y una cafda
adicional de pureza ocurre en el cristalizador.
MEJORALA CALIDAD DEL AZUCAR
EL QEMI CB-6 permite mejor control de las templas. Una mejor circulaci6n y una transmisi6n de calor mas eficiente se rraducen en cristales mas
uniformes, con mejor color, azucar de ceniza mas baja y de mejor filtrabilidad. La mayor uniformidad de los cristales-menos finos y menos
aglomerados - mejora el rendimiento, la purga y la tendencia a aterronarse.
MEJOR EFICIENCIA EN LA OPERACION DEL INGENIO-MAS CAPACIDAD
Por el aumento de circulaci6n y mejor transmisi6n de calor, se hacen las templas sensiblemente mas rapidas sin la infroducci6n de granos falsos.
Especialmente con siropes de baja pureza, se reduce el tiempo drasticamente. Los tachos descargan mas rapidarnente y la producci6n por unidad de
tiempo aumenta.

MANEJO y AIMACENAJE
Nose deteriora durante el almacenaje. No es corrosivo; se puede utilizar con equipo de hierro.

PRFSENTACION: Tambores de 209 kgs peso neto
T he information given herein is believed to be reliable. However, no guarantee is made or liability assumed. Qemilmernational, Inc. does not know
of all ofthe uses to which its products may be utilized or the condition of use. Therefore, Q emi International makes no warranty concerning the
fitness or suitability of the product for a particular use or purpose.
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