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Producto

TAPIOCA
ALMIDÓN CATIÓNICO

Los almidones modi�cados, también llamados derivados de 
almidón, son elaborados a partir del almidón nativo mediante 
tratamiento físico, enzimático o para cambiar sus propiedades.
El almidón catiónico se elabora a partir de la adición de carga 
eléctrica positiva al almidón. El almidón catiónico se usa como 
agente de encolado en la fabricación de papel.

VENTAJAS
•Mejora la dureza y resistencia super�cial del papel cartón.
•Mejora la resistencia y calidad del papel común.
•Mejora el drenaje de agua.
•Mejora la funcionalidad de la máquina de papel, así como la 
productividad.
•Mejora la rigidez, opacidad, calidad de impresión y brillo debido 
a que actúa como agente de encolado super�cial.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO.
Debe evitarse generar nubes de polvo. Su almacenamiento debe 
ubicarse en un área fresca y seca, alejada de fuentes de calor y 
lejos de productos de olores fuertes.  Bajo las condiciones ya 
mencionadas los sacos cerrados de almidón tienen una vida 
de anaquel inde�nida, sin embargo, se recomienda no almace-
nar por más de 3 años.

ENVASE Y VIDA DE ANAQUEL.
Saco de papel kraft de 25 kg. Por ser un producto seco, mantiene 
sus características por 3 años siempre y cuando se almacene en 
su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco, libre de 
humedad, polvos, insectos, roedores y olores extraños.

ESPECIFICACIONES

HUMEDAD

pH

CENIZAS

SUSTITUCIÓN D.S.

MAX 14%

5.0 - 7.0

0.048 - 0.054 (Mol/Mol)

MAX 1.5 %

PROPIEDADES FÍSICAS

APARIENCIA

SABOR Y OLOR

BLANCO, AMARILLENTO

NEUTRAL


