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*La información y las recomendaciones en esta hoja de datos del producto se basan en datos que consideramos confiables. Se ofrecen de buena fe, pero no implican ninguna 
garantía o garantía de rendimiento, ya que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control. Como tal, African Pegmatite Company South 
Africa no hace ninguna declaración expresa o implícita garantías de cualquier tipo con respecto a este producto, incluidas, entre otras, cualquier garantía implícita de 
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Recomendamos que el usuario determina si los productos y la información proporcionada son apropiados, y si la 
idoneidad y el rendimiento de nuestros productos son apropiados mediante pruebas propias con su equipo. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La 
información y las recomendaciones dadas en esta hoja de datos del producto no deben entenderse como una recomendación para el uso de nuestros productos en violación de 
cualquier patente o como licencia para usar cualquier patente de African Pegmatite Company South Africa.. 
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HOJA DE DATOS 
 

 
 
 
 
 
 

Propiedades Físicas: 
Color Negro 

Densidad Aparente Seca 1850kg/m
3
 

Tamaño efectivo en mm (aprox.) D10   0.25mm               0.7mm              1.3mm             3.3mm 

Coeficiente de uniformidad …….D60 / D10 1.6 

Tamaños de malla en mm         0.3 – 1mm,    1 – 3mm 

Pérdida de desgaste por año en% 3 – 5% 

PH del agua cruda 5.2 – 9.6 

Profundidad de la cama 300 - 800mm   dependiendo de las características del agua 

Francobordo en% 35 – 50 

Caudal de servicio en cubos / hora metro 
cuadrado   

12 – 15 (18 – 24 flujo intermitente possible) 

Caudal de retrolavado en cubos / hora metro 
cuadrado 

30 – 50 (30 – 50 cubos / hora dependiendo de la configuración de medios) 

Temperatura máxima del agua cruda en ºC 70ºC 

Límite máximo de partes en ppm  
Densidad Relativa (S.G) 

Fe
+3

 / Mn
+3 

probado a 100mgs / litro 98% de eficiencia   
3.78mt/cm

3
 

Capacidad Oxidante de Eliminación  
Punto de ruptura   

20 gms/litre Fe
+++

  por litro de Maddox 1.85kgs.  
95% eficiencia 

Ionic Equation: 2 Fe
++

 + MnO2 + 2H2O  2 Fe
+++

 + Mn
++

 + 4(OH) – 

  Mn
++

 + MnO2 + 2H2O  2 Mn
+++ 

+ 4 (OH) – 
Formación de iones hidroxilo el pH aumentará. Las adiciones de agentes 
alcalinizantes serán en gran medida innecesarias.  
La eliminación de CO2 y H2S también aumentará el pH. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalizador de Manganeso Granular Maddox 

Grado: Estándar  
Uso: Eliminación de Aluminio, Hierro, Manganeso y Arsénico, 

Sulfuro de Hidrógeno, Sílice Reactiva 
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Catalizador Maddox: 
Está formulado a partir de mineral de manganeso y se activa en un horno especial que es capaz de eliminar hierro, 
manganeso, sales de aluminio, taninos, cloruros y sulfuro de hidrógeno del agua mediante oxidación y filtración. El hierro 
soluble, el manganeso, etc. se oxidan y precipitan por contacto con óxidos superiores de manganeso en los gránulos 
maddox. El sulfuro de hidrógeno se elimina por oxidación a sulfato y un precipitado insoluble. Los precipitados se filtran y 
eliminan mediante lavado a contracorriente. Cuando se agota el poder de la capacidad oxidante del lecho Maddox, el lecho 
puede regenerarse si es necesario con una solución débil de permanganato de potasio (KMnO4) o hipo CaCl2O3 
restaurando así la capacidad oxidante del lecho. Permanganato de potasio, en solución de 1.75 - 3.5%, para regenerar el 
lecho Maddox. Es aconsejable regenerar el lecho durante al menos 1 hora, después de lo cual debe enjuagarse 
vigorosamente durante unos minutos hasta que se elimine el color del permanganato, cuando se ponga en servicio y antes 
de que la capacidad de oxidación se agote por completo. Una nueva investigación ha revelado que Maddox puede 
regenerarse continuamente con el uso de lámparas de U / V de baja y media intensidad, una generación mínima de 3 g de 
oxígeno y 2 g de ozono por hora, la potencia depende de los volúmenes de agua. Algunas instalaciones solo usan la 
limpieza del aire. Notas: Es importante que los medios de Maddox tengan un debajo cama adecuado y se debe prestar 
atención a la configuración de las profundidades y el área de la cama. Las partículas precipitadas de hierro, y en particular 
las partículas de manganeso más pequeñas generadas como resultado de su oxidación, deben filtrarse eficazmente aguas 
abajo del agua tratada entre 1 y 5 micras, por medio de un filtro multimedia o equivalente 

Maddox está disponible en el grado más fino -1 + 0.3 mm para eliminar sales disueltas de metales (hierro, manganeso, 
arsénico, uranio y una gran cantidad de sales no metálicas) con diversas eficiencias, incluidas, en cierta medida, sales de 
cloruro. A los ingenieros de procesos les gusta oxidar aguas crudas entrantes aguas arriba con gas de cloro, hipoclorito de 
sodio / calcio. Ozono y permanganato de potasio. La pre oxidación y Maddox convertirán las sales metálicas en sólidos 
suspendidos, filtrarán oportunamente los sólidos suspendidos, reduciendo así la turbidez. La alta turbidez podría requerir 
un lavado a contracorriente frecuente, por lo tanto, el tamaño del filtro es una consideración importante.      

 

Solicitud: 
ELIMINACIÓN SIN QUMICOS DE LAS SALES SUPERIORES * Eliminación de hierro en un amplio rango de pH 

 * Eliminación efectiva de sulfuro de hidrógeno además de hierro y / o manganese 
 * Sin efectos nocivos de una alimentación de cloro * Baja pérdida de desgaste para una larga vida útil 

 

Packaging: 

25kg polywoven bags with inners, 40kg bags and bulk bags. 

 


