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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 
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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 
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Análisis Químico (%): 

Típico: Fe/Mn ratio: 2.9:1   

 Fe2O3            63% - 65%   

 Mn  

Fe                                                      

13.95% - 14.7% 

2.7% - 3.3% 

  

 SiO
2
 2.04% - 3.0%   

 AI2O3 0.48% - 1.5%   

 P                      0.03%-0.04%   

 S 0.1% - 0.16%   

 CaO 1.5% - 2.1%   

 MgO 0.15% - 0.3%   

 K
2
O  0.003% - 0.015%   

 BaO 0.09% - 0.15%   

 NA
2
O 0.015% - 0.027%   

 

 

Propiedades Físicas: 

Tamaño de Partícula: +45 Micrón 3-4%l 

Humedad: +  2.5% Max 

Densidad Aparente: .83 gramos /cm
3
 Golpeado 

pH: 8.8 
 

 

Solicitud: 
Pigmento negro cerámico.  
Para ladrillos de cocción de terracota de cerámica roja, tejas y canteras.  

Cocción a 1080
o
C – 1230

o
C                                 Dósis Recomendada 9 – 12% 

 

Embalaje: 
Bolsas de papel de 3 capas de 40 kg. 1 tonelada por tarima.  
O 
Bolsas a granel de polipropileno de 1000/1500 kg. 

 
K37 Tinta Negra  

Grado: Férrico de Sombra de Manganeso  
Uso: Pigmento negro cerámico. 
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