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Ficha Técnica 
R-223 Rutile 
R-223 tipo Rutile dioxido de titanio es un excelente grado de propósito general dioxido de titanio producido por Meide 

Group Inc. con proceso de ácido sulfúrico. Este producto integra los estudios de innovación en recubrimiento inorgánico, 

el tratamiento orgánico, tratamiento con sal, control de calcinación, hidrólisis y la aplicación del producto, etc., y también 

adopta control avanzado de tono de color y tamaño de partícula y se somete a tratamiento de superficie inorgánica y 

orgánica con circonio y aluminio, lo cual hace excelente rendimiento de la aplicación de productos propios. 
 

 

Tamaño de Partícula: 

El proceso de hidrólisis bien diseñado por Meide Group Inc. hace que el producto sea de pequeño tamaño de partícula, y 

tiene tinte blanco, azul matiz, y poder cubriente supremo. 
 

Tratamiento de Superficies: 

El rendimiento óptico de R- 223 puede conseguir el mayor efecto por medio de tratamiento de la superficie inorgánica y 

orgánica avanzada con circonio y aluminio. Compuesto de zirconio se ha utilizado para el tratamiento superficial que 

permite que el producto para tener un mejor poder cubriente, mayor brillo y una excelente resistencia a la intemperie. La 

dispersabilidad del producto se ha mejorado en gran medida cuando la superficie del R- 223 se recubre con el agente 

orgánico. 
 

Distribución de Tamaño de Partículas: 

La distribución del tamaño de partícula de la R-223 es más concentrado con la adopción de un estricto proceso de 

calcinación de hidrólisis, haciendo que el producto tenga mayor brillo, mejor capacidad de dispersión, y excelente poder 

cubriente y la fuerza del color. 
 

Estándares Utilizados: 

R- 223 cumple con los siguientes estándares: 

Tipo R2, ISO591 

CAS NO. 13463-67-7 

EINECS NO.236-675-5 

Índice color NO.77891, pigmento blanco 6 
 

Alcance Aplicable: 

Revestimientos interiores y exteriores, 

revestimientos en polvo de color y master-batch, 

sistemas plásticos, etc. 
 

Características de la Aplicación: 

1. Tinte matiz azul: el tamaño de partícula es 

pequeño y homogéneo, que puede dispersar la luz 

azul más eficazmente que el tamaño grande de 

partícula, por lo tanto, el producto tiene tinte azul 

matiz y excelente blancura. 
 

2. Alta resistencia a la intemperie: el producto es 

de la perfección de celosía y adopta el tratamiento 

de la superficie inorgánica y orgánica con circonio y aluminio avanzó; por lo tanto mayor resistencia a la intemperie se 

puede asegurar. 
 

3. Excelente dispersabilidad: tratamiento especial de la superficie inorgánica y orgánica coalescencia inferior entre las 

partículas de TiO2, que hace que el producto para mostrar excelente dispersabilidad en los sistemas de aplicación. 
 

4. Absorción de aceite baja: la absorción de aceite baja hace que el dióxido de titanio propia buena humectabilidad y 

fácilmente dispersadas en los sistemas de aplicación, lo cual es beneficioso para costar. 

 

Datos Técnicos- Dioxido de Titanio  

Artículo Especificación 

Fracción de masa de TiO2 (% ) 94.3 

Tinte poder reductor ( número de Reynolds ) 1970 

Contenido Rutilo 98.5 

Fracción de masa de los volátiles a 105 ºC (% ) 0.3 

Valus pH de la suspensión acuosa 7.3 

Absorción de aceite ( g / 100g ) 20 

Fracción de masa de proyecciones (45 µm) % 0.01 

Dispersabilidad (número Hickmann ) 6.25 

Resistividad eléctrica ( Ωm ) 263 

Alumina, % en peso, max ( Al2O3 %) 3 

Sílice, % en peso, max ( SiO2 %) N/A 

Zirconia, % en peso, max ( ZrO2 %) 0.50% 

La mediana de tamaño de partículas*, µm 0.332 

Color CIE L* 98.4 

Color CIE b* 1.93 
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BA01-01 Anatase 
 

BA01-01 Anatasa es producida con tecnología avanzada. Este producto tiene buenas propiedades de pigmentos, excelente 

resistencia, alto nivel de blancura, la reducción de tinte en polvo y baja absorción de aceite y es fácil de dispersar. 

 

Estándares Utilizados: 

BA01-01 cumple con las siguientes 

normas: 

ISO 591-1: A 

ASTM D476-00: I 

CAS NO.1317-70-0 

Índice color NO.77891, pigmento 

blanco 6 

 

Alcance Aplicable: 

Pinturas, plásticos, caucho, y PVC 

tuberías, etc. 

 

Almacenamiento: 

Conservar en lugar fresco y bien ventilado, mantener lejos de fuente de ignición, el calor y las llamas. 

 

Manejo: 

Evitar la formación de polvo durante su manipulación. Disponer de extracción adecuada en la maquinaria y en los lugares 

donde el polvo pueda ser generado. 

En caso de ventilación insuficiente, úse equipo respiratorio adecuado. Por favor, consulte las Hojas de Datos de Seguridad 

del Material (MSDS) de este producto para obtener más información de seguridad antes de su uso. 

 

Embalaje: 

Bolsa de 25 kg, bolsa de 1000 kg, bolso tejido plástico, bolsa de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo Propiedad 

Contenido TiO2,% Min 98.5 

Tinte relativa reducción de la potencia, % Min 100 

Absorción de aceite , g / 100 g Max 26 

Volátil a 105 ºC, % Max 0.5 

Materia soluble en agua , % Max 0.5 

Residuo,(45µm) % Max 0.05 

Extracción Min 20 
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BA01-01C Enamel Grade Titanium Dioxide 
 

 

BA01-01C es un dióxido de titanio avanzado creado y diseñado para aplicaciones de cerámica, vidrio y esmalte en 

concreto. Contiene muchos reactivos que mejoran la dispersabilidad de las partículas, así como su funcionalidad. 

 

Especificaciones 

Técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance Aplicable: 

Esmalte, industria cerámica, industria electrónica, aparatos eléctricos y equipo de soldadura, etc. 
 

Almacenamiento: 

Conservar en lugar fresco y bien ventilado, mantener lejos de fuente de ignición, el calor y las llamas. 
 

Embalaje; 

Bolsa de 25 kg, bolsa de 1000 kg, bolso tejido plástico, bolsa de papel. 

Índice técnico Contenido 

TiO2 % ≥ 98.5 

Fe2O3 % ≤ 0.05 

SO3 % ≤ 0.15 

P % ≤ 0.3 

SiO2 % ≤ 0.3 

105 ºC  Humedad ≤ 0.5 

Residuo de 325 Mesh % ( 45μm ) ≤ 0.3 


