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NOMBRE QUÍMICO:           SULFATO DOBLE DE ALUMINIO Y POTASIO DECA HIDRATADO 
NOMBRE COMERCIAL:     SULFATO     DE     ALUMINIO     Y     POTASIO ALUMBRE II 
FORMULA:                          KAl (SO4)2. 12 H2O 
PESO MOLECULAR:          474.38 g/mol 
DESCRIPCIÓN:                   Grano color blanco opaco, sabor astringente, soluble en agua e insoluble  
                                             en alcohol. 
 
                                             
 

 
            

 

         COMPONENTES     ESPECIFICACIÓN        MÉTODOS 

Alúmina soluble Total expresada como Al2O3 

 

            13 % m/m mín.           INEN 1907 

Basicidad expresada como Al2O3 

 

0.05 % m/m mín.           INEN 1906 

MATERIAS insolubles en agua            1 % m/m máx.           INEN 1905 

Hierro como Fe2O3  < 0.01 % INEN 1908 

Pase de malla # 8  90 % ---- 

 
 
 
 
 
 
 
Es una sal doble de Aluminio y Potasio hidratada. Se utiliza principalmente en la Post Cosecha el 
banano, se usa sumergir el fruto en una solución de Alumbre II, y éste evitará la secreción de látex en 
los cortes, le proporciona mayor lustrosidad y retarda su maduración. 
Posee código de aditivo alimentario, usualmente se diluye en agua y se sumergen las frutas y éstas 
conservan estado de frescura. 

         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

                                                                APLICACIONES 
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Tiene aplicaciones cosméticas, pues es un excelente cicatrizante y bactericida en las heridas en la piel 
que evita el sangrado. 
Se utiliza para aclarar, aguas turbias, piscinas, estanques, etc.; Sirve para impregnar y fijar los colores 
en las fibras, curtir pieles, y endurecer yeso.- Se emplea en la fabricación de papel y anti-transpirantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Sacos de 25 Kg en funda de 1 Kg 

 
 

 
 
 
2 años desde la fecha de fabricación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información contactar a nuestro Departamento de Ventas 
 
NOTA: Los datos contenidos en boletín tienen por objeto orientar y dar servicio. Sin embargo y debido a 
sus múltiples usos la garantía de nuestro producto está sujeta al manejo posterior por parte de los 
usuarios. 

   

                                                                     TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

PRESENTACIÓN 


