
Dispersante Libre de Cromo                 Ficha Técnica 

GLO-CARBONITE-CA 

Descripción  

del Producto 

GLO-CARBONITE-CA, Es un dispersante caustico libre de cromo, 

compuesto orgánico modificado que posee características mejoradas 

sobre lignitos no tratados. 

Aplicaciones/ 

Funciones 

Tratamiento 

Recomendado 

Ventajas 

Presentación 

Propiedades 

Características 

• Apariencia   Polvo fino de color  oscuro 

• Solubilidad                      100% soluble en agua fresca 

• Ph                                                        9.5-10 

• Dependiendo de las propiedades reologicas del lodo a tratar, se puede 

sugerir concentraciones entre 2-4 ppb(6-11 kg/m3) 

• GLO-CARBONITE-NA, esta disponible en sacos de 22.7 kg (50 libras) 

MOGEL FLUIDOS S.A DE C.V 

Puesto que las condiciones  de uso de este producto están fuera de control del vendedor, la venta se realiza sin garantía alguna, expresa o implícita, y con la condición de que el comprador realice sus propias pruebas para 

determinar si el producto es apropiado o no para las aplicaciones del comprador. El comprador asume todos los riesgos de uso y manipulación del producto. Se sustituirá el producto en caso de defectos de fabricación, de 

envase o en caso de encontrarse dañado. A excepción de estos casos de sustitución, el vendedor no es responsable de ningún daño provocado por el producto ni por su utilización. Las afirmaciones y recomendaciones 

expresadas aquí se hacen en la creencia de que son exactas. Sin embargo, no se da garantía alguna sobre tal exactitud. 

• Glo Carbonite CA obtiene inmediatos resultados como dispersante y 

de floculante cuando el producto al sistema en forma pre-disuelta en 

agua. 

• Posee una característica dispersantes mejorados sobre lignitos. 

• Controla la viscosidad y reduce la perdida de filtrado. 

• Elimina la necesidad de soda caustica y provee un fino revoque sobre 

las paredes del hueco. 

• Es compatible con el resto de los aditivos para lodos base acuosa y es 

un estabilizador reologico. 
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