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PRODUCTO: POLICLORURO ALUMINIO 18% PWG 
CÓDIGO: 20710 

FECHA: 03/05/2019 
REVISIÓN: 08 

 
 
Fórmula Química: 
Aln (OH)m Cl3n-m 
 
Otros Nombres: 
Polihidroxicloruro de aluminio. 
 
 
Características: 
Líquido claro y amarillento. 
 
Composición: 
Solución de policloruro de aluminio 
 
 
Cumple la NORMA UNE-EN 17034, sobre productos químicos utilizados para el 
tratamiento del agua destinada al consumo humano. 
 
 

VARIABLES VALORES 
TIPO 

ESPECIFICACIONES 
DE VENTA 

UNIDADES 

Contenido en Al2O3   % 

Densidad 25ºC   g/cc 

pH en solución al 1% (v/v) 3,4  4,4  - 

 
 

Finalidad del producto: 
Coagulante/floculante para tratamiento de agua destinada al consumo humano. 
  
Modo de empleo y dosis recomendadas: 
 Tratamiento del agua: 

Se aplica habitualmente mediante bomba de dosificación regulable. Es 
conveniente crear agitación en el punto de aplicación para facilitar un mezclado 
rápido.  
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Puede resultar ventajosa la dosificación del producto mediante dilución, 
inyectando en la línea. 
La dosis de tratamiento se encuentra generalmente comprendida en el rango de 
1-5 mg/l expresados como Al, en función de la calidad del agua bruta. 
Control analítico adicional: cloruro y aluminio, de forma que los valores en los 
puntos de entrega al consumidor sean inferiores a los valores paramétricos (VP) 
definidos en el RD 140/2003, de 7 de febrero. Se controla además el índice de 
Langelier. Tras el tratamiento, el agua no debe ser ni agresiva ni incrustante. 
 
Consultar la hoja de datos de seguridad del producto para información sobre las 
precauciones de seguridad en la manipulación del producto. 
 
Incompatibilidades con otros productos y/o materiales: 
Evitar el contacto con clorito, hipoclorito, sulfito, metales galvanizados, acero al 
carbono. 
Consultar la hoja de datos de seguridad del producto para más información. 
 
 


