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=Ml QEMITREAT SEP 
INTERNAT IONAL 

AGENTE DECOLORANTE DE LICORES, JUGOS Y MELADURA 

QEMITREA T SEP 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 
piscinas. 

PROPIEDADFS TIPICAS VALOR PROPIEDADFS TIPICAS VALOR 

Apariencia liquido amarillcntodaro Gravedad especifica 1.10-1.20 

Estabilidad del producto 12-14 meses Viscosi dad 10000-20000 

S6lidos (%) 48.5-50.0 Punto de congelaci6n (OC) -l8°C 

pH 4-6 Solubilidad en agua completa 

peso molecular alto 

APLICACION 

Este producto esta altamente concentrado. Para su uso apropiado recomendamos diluir y activar el producto con agua 
de calidad optima (QEMITREAT SEP 30% I Agua 70%). Una vez diluido, dosigique el producto 30 ppm en el licor 
o en el jarabe segun sea necesario. Para azucar de refino recomendamos usar 180-240 ppm en el jarabe clarificado. 

Despues recomendamos usar un polimero de baja anionicidad (8-10 ppm) Cadasistema es diferente y la dosificaci6n 
puede variar. 

MANEJO y AIMACENAJE 
Use guanres, boras, ropa prorecrora y mascarilla para prorecci6n fucial. No use lenres de conracro. Quirese la ropa conraminada inmediaramenre. Regaderas y lava ojos 
deben esrar disponibles. Cuando repare o limpie el equipo o area conraminada, use equipo compleramenre encapsulado para prevenir cualquier conracto. No almacene el 
producto en conrenedores de acero, o aluminio. Almacene el producto en conrenedores de polierileno o fibra de vidrio. 
Para mas informaci6n sobre el manejo de este producro consulre la hoja de seguridad. 
Almacene a temperaruras de 0-35°C. 

PRFSENTACION: Tambores de polietoleno de 226 kgs peso 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 parricular use or purpose. 
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