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QEMIPANAID
SURFACTANTE PARA MASAS COCIDAS

QEMIPAN AID es un tenso activo no-i6nico, formulado para utilizarse en las operaciones finales de las fabricaci6n de
azucar. Reduce la tensi6n superficial, aumenta la fluidez y la recuperaci6n de sacarosa de las masas cocidas en tachos,
cristalizadores, mezdadores de centrffugas, etc., facilitando a la vez el manejo de templas de alto brix.

PROPIEDADFS TIPICAS

Liquido aceitoso Color

Aspecto Hsico

VALOR

VALOR PROPIEDADFS TIPICAS

Ambardaro

±60% pH

6.0-6.4

Clasificaci6n

no-i6nico Grado

Potable

Viscosidad 25°C

±2980 cps Grav. espedf. 25°C

lngredientes activos

Dispersable Estab. emp. orig.

Solubilidad en agua

1.04
18 meses

APLICACION
Las dosis se refieren, como punto de partida, a litros de QEMIPAN AID por cada 1000 pies cub. (283 hectolitros) de
masa cocida. Aplicados siempre dispersados en agua.
Para mayor efectividad es muy importante mantener dentro de todo el sistema de cocimienros la presencia de! tenso
activo, a fin de incrementar la fluidez de las masas cocidas, la recuperaci6n de sacarosa y el agotamiento de las mieles
finales:
TEMPLAS A y B:
TEMPLAS C:

2 Its dispersados en 4 litros de agua.
De 3 a 4 litros en 6 Its de agua.
Un tercio a la carga de! tacho, otro tercio al llegar al 50% de la templa, y el resto antes
de dar punto a la masa.

SEMILLAMIENTOS:

1. 5 en 3 Its de agua. T odo a la carga de! cacho, antes de inyectar la suspension de
polvillo de azucar. Para posteriores multiplicaciones, agregar las d6sis de Templas C.

CRISTALIZADORES: Lubricaci6n. 4 Its en 200 Its agua, agregado a la masa fria.
TEMPLAS REFINO:
Para favorecer el lavado en las centrifugas. Agregar l lit en 2 Its agua; 50% a la carga,
de! tacho resto al dar punto, a la tempia.

MANEJO y AIMACENAJE
Esun producto seguro de utilizar. No conticne ingrcdientcs nocivos. Encaso dt-contacto con los ojos o
lapid, l.i~ con :ibuncbnte agua frcsca durantc 15 minutos.
Almaa!ndo en luga re:J frescos y vcntilados.
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PRFSENTACION: Tambores de 225 kgs. Neto.
The 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.
19-Feb-1997

800 Rockmead Drive, Suite 120 • Kingwood, Texas 77339 USA • {281) 359-8188 • {281) 359-8192 fax • www.qemi.com

