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HIDROGLOBAL  - 680 
 

COAGULANTE  ALIMENTARIO 
 

PROPIEDADES 

 
APLICACIÓN: Producto coagulante para tratamiento de 

aguas de uso alimentario 

ASPECTO:                             Líquido claro 

OLOR  Inodoro 

pH:                                      3.0 ± 0.5 (20ºC) 

DENSIDAD RELATIVA:           1.22 ± 0.02  g/cm3 

SOLUBILIDAD:                      Soluble en agua en todas proporciones 

AL203 (%)  9.5 ± 0.4  

BASICIDAD (%)  65 ± 5 

SUBSTANCIA ACTIVA  1.9 aprox. Moles/Kg 

   

GENERALIDADES 
 
El HIDROGLOBAL- 680 es un producto coagulante liquido,  consistente en una solución de 
policloruro de aluminio, muy efectivo como coagulante y floculante en  el tratamiento de 
aguas potables. 
También se puede utilizar en el tratamiento de aguas industriales y aguas residuales de 
diferente procedencia, con gran efectividad. 
 
El HIDROGLOBAL- 680 una efectividad de coagulación mayor al actuar sobre aguas a pH 
neutro. 
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VENTAJAS DE APLICACIÓN  

 
El HIDROGLOBAL- 680 en estudio comparativo con  otros coagulantes de aluminio o de 
hierro, ha demostrado la ventaja de no producir sulfato ni cloruro residual, productos 
eliminados prácticamente eliminada su totalidad,  con  la formación del  floculo. 
 
El HIDROGLOBAL- 680 se utiliza en dosis menores que el sulfato de alúmina y el sulfato 
ferroso, con una mayor capacidad y efectividad  de coagulación y floculación. 

 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

 
DOSIS 

 
La dosis del producto HIDROGLOBAL- 680 a emplear es variable y está en función de las 
características del agua a tratar.  
 
Se recomienda un estudio previo, en cada caso,  en virtud del mejor resultado operativo en 
la planta y/o efectuando ensayos jar test en el laboratorio. 
La estimación de dosis a aplicar se situará entre los siguientes rangos:  

 
- Aguas potables :  las dosis pueden oscilar entre  3 - 10 ppm. 

- Aguas residuales :  la dosis pueden oscilar entre 10- 50 ppm.  

 
 
MODO DE INYECCIÓN 

 
Se preparará una dilución del producto HIDROGLOBAL- 680 con agua preferentemente 
descalcificada o desmineralizada, a una concentración comprendida entre el 5 y el 10%. 
 
Se recomienda el empleo de una bomba dosificadora para inyectar, en línea, la dilución del 
producto HIDROGLOBAL- 680 preparada.  
 
En instalaciones de aguas residuales, que requieran concentraciones elevadas del producto, 
puede dosificarse el producto concentrado. 
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INCOMPATIBILIDADES 
 
Mantener alejado de agentes oxidantes  y de materiales alcalinos y/o ácidos, a fin de evitar 
reacciones exotérmicas 
 
 

 

 


