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CLARIFICADOR DE JUGO DE AZUCAR Y MELADURA 

QEMIFLOC SE es un polimero blanco en polvo, ligeramente ani6nico de mediano peso molecular excelente para la 
clarificaci6n de jugo de azucar y meladura. Se ha comprobado que este producto es superior a otros en la clarificaci6n 
demeladura 

PROPIEDADFS TIPICAS VAWR PROPIEDADFS TIPICAS VAWR 

Aspecto ffsico polvo blanco Tamafio de malla (micrones) 850 

Densidad aparente (aprox.) 0.80 Max. Cone. de disoluci6n (g/I) 

Viscosidad Brookfield 5g/l cps 80 Tiempo de disoluci6n (minutos) 

Viscosidad Brookfield 2.5 g/l cps 40 Estabilidad en seco (meses) 

Viscosidad Brookfield 1 g/l cps 15 Estabilidad en soluci6n (dlas) 

APLlCACION 

Propiedades Tlpicas Adicionales: 

Cone. Usual de Disoluci6n (g/l) - 5 

El QEMIFLOC SE es de lenta disoluci6n. Demanda de 60-90 minutos para preparar sus disoluciones, que deben 
realizarse en agua suave a 50-60 °C y agitaci6n lenta no mayor de 400 rpm para preservar las cadenas del polimero 
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Se recomienda preparar una soluci6n de stock al 1 % para no mas de 5 dlas de tratamientos. De esta soluci6n se toma 
una porci6n calculada para un turno o un dfa de dosificaci6n y se rediluye en otro tanque al 0.1 % para su aplicaci6n al 
proceso. 

Las dosis estandar se situan entre 8 a 10 ppm base s6lidos azucar, y debera aplicarse por bomba dosificadora a la 
corriente del producto azucarado que alimenta al clarificador, justo antes del equipo de aireaci6n, a fin de asegurar la 
mezcla homogenea e integral del floculante. 

La clarificaci6n y purificaci6n de meladuras y licores de refinerfa se complementa con la aplicaci6n previa de nuestro 
producto decolorante cati6nico QEMICLAR VLC. (Ver Boledn Tecnico de este aditivo). 

MANEJO y AIMACENAJE 
Las caracccrlscicas resbaladiz.as de las soluciones de QEMIFLOC 985 aconscjan limpiar inmcdiacamcnce con abundance agua los derramcs accidencalcs. Mancenga limpia y libre dcl producco cl area de 
rrabajo. 
Esun producco higrosc6pico, mancenga losenvases cerrados hermCticamenre para evirar la degradaci6ndcl polfmcro por absorci6n de humedad. Consulcc la hoja de scguridad ances de mancjar esce 
producco. 
AlmacCncloscn lugares ccrrados y frescos pordcbajo de 35 °C. 

PRESENTACION: Sacos de 25 kgs peso neto/55 libras netas 

T he information given herein is believed to be reliable. However, no guarantee is made or liability assumed. Qemi International, Inc. does not know 
of all ofthe uses to which its products may be utilized or the condition of use. Therefore, Qemi International makes no warranty concerning the 
fitness or suitability of the product for a particular use or purpose. 
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