
Descripción Magnafloc 1011 es un floculante aniónico de poliacrilamida que posee un
peso molecular muy elevado y se suministra en forma de polvo granulado
suelto.

Usos básicos Magnafloc 1011 se emplea para una gran variedad de tratamientos del min-
eral que incluyen las siguientes operaciones:

1. Engrosamiento y filtración de concentrados de sulfuro y óxido de base
metal

2. Sedimentación de residuos de carbón
3. Sedimentación de finos de carbón
4. Filtración de finos de carbón
5. Engrosamiento del cono profundo de finos de carbón
6. Sedimentación de arenas y arcillas finas
7. Residuos minerales de hierro
8. Clarificación de pastas de lixiviación ácida (cobre)
9. Extracción de azufre

10. Fluido de perforación en roca dura

La dosis depende de la aplicación, pero se suele situar en un margen de
2 – 200 g/tonelada de sustrato floculado seco.

Propiedades habituales Aspecto físico: Polvo granulado de color blanquecino
Tamaño de partícula: 98% <1000 μm
Densidad aparente: 0,7 g/cm3

pH de 1% de solución a 25 °C: 6,0
Viscosidad a 25 °C: véanse gráfico y tabla

® = marca registrada de la BASF SE Magnafloc® 1011
Floculante aniónico

Informaciones técnicas
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Concentración Magnafloc 1011 (%)
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Uso & almacenaje Concentraciones de solución recomendadas:

Solución madre: 0,25 – 0,5% máx.
Solución de alimentación: 0,025 – 0,1% máx.

Tiempo de conservación 2 años desde la recepción de la mercancía

Solución madre: 1 – 2 días

El polímero se debe guardar en un lugar fresco y seco.

Consultar los detalles de la preparación y aplicación a su representante de
BASF SE.

Datos de viscosidad de la solución
(viscosímetro Fann – 25 °C – solvente – agua desionizada)

Concentración Velocidad de corte (seg-1)
Magnafloc 1011 (%) 5,11 10,22 170 340 511 1022

Viscosidad (cP)

1,0 1997 1325 192 105 75 65

0,5 1248 725 102 75 67 48

0,25 606 350 48 41 37 20

0,10 300 150 27 20 17 12

Transporte & manipulación Magnafloc 1011 se suministra en sacos de plástico con un peso neto de
25 kg que vienen retractilados sobre un palet adecuado para la exportación.
Este producto también se puede suministrar en sacos de tipo “Big Bag” o
cisternas para graneles. Solicitar información detallada sobre los tamaños
de saco y de cisterna disponibles.

La corrosividad con la mayoría de los materiales de construcción habituales
es reducida, aunque es aconsejable evitar el aluminio y los equipos galvani-
zados.

Asistencia técnica Los representantes de BASF SE, que poseen una gran experiencia con las
aplicaciones de tratamiento mineral, facilitan asesoramiento y asistencia
sobre el funcionamiento en laboratorios y ensayos en plantas para elegir el
floculante correcto y establecer el uso más adecuado.
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Salud & seguridad Magnafloc 1011 muestra un nivel de toxicidad oral muy bajo y no presenta
ningún problema a la hora de manipularlo o de usarlo en términos genera-
les.

Consultar nuestra hoja de información relevante sobre la salud y la seguri-
dad para conocer todos los detalles acerca de la manipulación y las pre-
cauciones a tener en cuenta a la hora de utilizar el o los producto(s) que se
describen en este folleto.

Observación Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y
experiencias actuales. Debido a los numerosos factores que pueden influir
durante la manipulación y el empleo de nuestro producto, éstos no eximen
al procesador de realizar sus propios controles y ensayos. De nuestras indi-
caciones tampoco se puede derivar una garantía jurídica relativa a deter-
minadas propiedades o a la idoneidad del producto para una aplicación
concreta. Todas las descripciones, dibujos y gráficos, fotografías, datos,
coeficientes, pesos, etc. indicados en la presente publicación pueden ser
modificados sin previo aviso y no constituyen por lo tanto la calidad del pro-
ducto contractualmente acordada. Todo el que reciba nuestro producto será
responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes
existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes.
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