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Dustex 
Descripción del producto 
Dustex es un lignosulfonato cálcico de baja viscosidad procedente de madera de eucalipto. Su aplicación principal es como 
supresor de polvo en general: estabilizador de carreteras, carbón, etc. 

CAS No. 8061-52-7 (Lignosulfonato cálcico). 

Especificaciones de ventas 

Materia seca % 55.0 ± 2.0 
pH (10% Solución) 3.0 ± 0.8 
Insolubles  % Max 0.5 

Método de análisis
IT- CC-01 
IT-CC-02 
IT-CC-04 

Los cambios en especificaciones sólo se notificarán a los clientes activos. 

Análisis típicos* 

Datos qu  ímicos Datos físicos 
Unidad

Marrón 
1285 kg/m3 

Parámetro
Color
Densidad (25 ºC)  
Viscosidad max. (25 ºC) 250 mPa·s 

Parámetro
Calcio 
Magnesio 
Azufre total Cenizas
Azúcares reductores 

16 % 
* Los análisis anteriores no son especificaciones formales y los valores pueden cambiar.
Todos los valores se calculan en materia seca siempre que sea aplicable. 

Estabilidad de almacenaje: 

En condiciones normales, el producto es estable durante varios meses. No han sido añadidos biocidas para su conservación. 

Compatibilidad:  

Los lignosulfonatos son compatibles con materiales aniónicos y no-iónicos, dispersantes, agentes humectantes y la 
mayoría de materiales orgánicos e inorgánicos. 

Forma de entrega:  
Camión cisterna, buque tanque, contenedores de 20 Ton, de 1.000 L, etc. 

Tiempo de entrega:  

El tiempo de entrega habitual es de una semana. 

Las hojas de seguridad están disponibles bajo petición. 

Por favor contacte con Agrointec Solutions para información adicional sobre el producto o visite nuestra Web: 
www.agrointec.com//producto/supresor-de-polvo-dustex/
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