QEMITREAT SE
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AGENTE DECOLORANTE DE LICORES, JUGOS Y MELADURA
QEMITREAT SE es un polielectrolito cati6nico concentrado en forma liquida. Se usa como auxiliar decolorante y/o
floculante en la clarificaci6n de licores de azucar, jugos y meladura en la fabricaci6n de azucar. Este producto tambien
es efectivo en la fabricaci6n de azucar 'blanco directo', o azucar de MBC (muy bajo color.). Puede ser utilizado con
seguridad en productos relacionados con alimentos, tratamiento de agua potable y en la clarificaci6n de agua para
p1scmas.

PROPIEDADFS TIPICAS

VALOR PROPIEDADFS TIPICAS
liquido amarillcntodaro

Apariencia
Estabilidad de! producto

Gravedad Especifica

VALOR
1.05-1.20

12-14 meses Viscosidad

6000-11500

±45 Punto de congelaci6n (*C)

S6lidos (%)

4-6 Solubilidad en agua

pH
Punto de inflamaci6n ( C)
0

-02
infinita

93 Punto de ebullici6n ( C)
0

100

APLICACION
Por ser un producto concentrado yviscoso, se recomienda diluirlo previamente al 20% en agua de buena calidad.
El QEMITREAT SE debe prepararse solo. No podra mezclarse con otros aditivos ni tampoco debe dosificarse junto
con agentes oxidantes fuertes para evitar incompatibilidades que disminuyan la eficacia de! polimero.
La dosis se situa entre 60 - 120 ppm de producto neto, base s6lidos azucar. Sencillas pruebas de jarra en sitio
determinaran la dosis 6ptima. El QEMITREAT SE debera aplicarse en algun punto de la corriente principal de la
meladura 6 de! licor crudo que permitan la mezcla homogenea y sob re todo el mayor tiempo de contacto posible de!
aditivo con el fluido, antes de proseguir con el tratamiento de! fosfo-encalado y/u otros tratamientos.
Para un programa completo de tratamientos, recomendamos complementar la acci6n de! QEMITREAT SE con la
aplicaci6n de! floculante ani6nico QEMIFLOC 724 en el proceso de purificaci6n por flotaci6n. Ver Boletin Tecnico de
este aditivo.

MANEJO y AIMACENAJE
Use guantes, botas, ropa protectora y mascarilla para proteccion facial. No use lentes de comacto. Quitese la ropa
contaminada inmediatamente. Regaderas y lava ojos deben estar disponibles. Cuando repare o limpie el equipo o area
contaminada, use equipo completamente encapsulado prara prevenir cualquier contacto. No almacene el producto en
contenedores de acero, o aluminio. Almacene el producto en contenedores de polietileno o fibra de vidrio.

PRFSENTACION: Tambores de polietoleno de 232 kgs peso neto
The information given herein is believed ro be reliable. However, no guaranree is made or liabiliry assumed. Qemi Inrernarional, Inc. does nor know
of all ofrhe uses ro which irs products may be urilized or rhe condition of use. Therefore, Qemi Inrernarional makes no warranty concerning rhe
firness orsuirabiliry of rhe product for a parricular use or purpose.
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