
 
 

  
  

 ER – 350 
	  	  

Este espumante tiene propiedades de selectividad por lo que puede ser usado 
en flotación diferencial de concentrados Pb-Ag, logrando concentrados de alto 
grado con escaso contenido de pirita e insolubles. 

  
 ER – 370 

  
Es un espumante que tiene más fuerza que el anterior, pero conservando 
propiedades selectivas. Este producto se puede usar en circuitos de flotación de 
Pb, Cu y Zn.  

  
 ER – 440 

  
Es un espumante para la flotación en medios ácidos, manteniendo consumos 
similares. 
También se usan en los circuitos de plomo y zinc. 

  



 ER – 450 
  

Este espumante es más energético de nuestra serie, que se manifiesta en el 
menor consumo de reactivos. Su uso es para todo tipo de concentración de 
minerales en los que se necesite una mayor recuperación como objetivo 
principal. 

  
 ER – 560 

  
Espumante altamente selectivo para un circuito de flotación diferencial plomo-
zinc, es decir, es selectivo al zinc y al fierro, lográndose obtener concentrados 
de buena calidad y mejores recuperaciones.  

  
  

 ER – 590 
  

Espumante con una selectividad buena cuando es usado en una flotación 
diferencial de plomo, zinc, plata. Tiene buena sinergia con los colectores 
empleados. 
Otra característica es el bajo consumo del espumante.  

  
 METIL ISOBUTIL CARBINOL (MIBC) 

  
Espumante altamente selectivo y de rápida cinética, este espumante se usa en 
flotación Rogher de Pb Ag, Pb Cu, se emplea generalmente donde se requiere 
una mejor selectividad a la pirita y sulfuros de Zinc.  

  
 QUÍMICOS DIVERSOS 

  
FLOCULANTES BASE POLIACRILAMIDAS: Tipo anionicos, no iónicos y 
cationicos. 
AYUDA FILTRANTES: AFR 710, Reduce la humedad residual de los 
concentrados. 
SURFACTANTES A BASE AMINAS Y ESTER AMINAS: Para flotación de 
sílice. 
SURFACTANTE ANIONICO: Para flotación de Estaño y Baritina 
SUPRESORES DE POLVO : Control polución, carreteras sin asfaltar. 

  
 QUÍMICOS PARA LA SEPARACIÓN COBRE-PLOMO 

  
Carboxi metyl celulosa, fosfato mono sódico y maetbisulfito de sodio.  

	  


