
FICHA TÉCNICA
SCPLUS PPB-CH

DESCRIPCIÓN

PPB-CHPPB-CH es un aditivo monocomponente 
formulado a base PVA. Este es el siste-
ma de tratamiento en frío, altamente 
efectivo para disminuir el polvo en sus-
pensión durante los procesos de chanca-
do de material.
PPB-CH se agrega en los sistemas de 
pulverización de agua existentes como 
un aditivo. 
PPB-CH se adhiere a las partículas de 
polvo en suspensión haciéndolas más 
pesadas con lo que se precipitan a suelo 
de manera inmediata

USOSUSOS TÍPICOS

PROCESOS DE CHANCADO
Se aplica como aditivo en los procesos de 
pulverización durante las descargas.
Ventajas
• Los costos de aplicación se reducen al 
mínimo.
•• Resistente a químicos, ácidos, sales y rayos 
ultravioleta, gasolina, aceites y sedimentos.
• No requiere mano de obra especializada.
• Libre de plomo y mercurio (Ley 19.300 
MMA).
• Adherencia a las partículas de polvo en 
suspensión.
•• Químicamente neutro.
• Reduce las cantidades de agua empleada 
sin el PPB-CH.
• Disminuye los tiempos de pulverizado.

LIMPIEZA EQUIPOS

PPB-CH se diluye completamente en 
agua, por lo que, los procesos de limpie-
za de los equipos pulverizadores se 
ajustan con las recomendaciones de su 
fabricante.
Preparación del Prodcuto

Se debe aplicar dentro de los estanques 
a razón de 1:10.

APLICACIÓN
VVierta el producto en razón 1:10 dentro 
de los estanques de agua. Se diluye con 
bastante rapidez, se recomienda agregar 
dentro al principio o durante la carga 
media del estanque. Con esta acción se 
asegura su completa dilución por movi-
miento de agua al interior del estanque.

PRECAUCIONES
-  Inocuo al fuego.
- Usar medidas de protección estándares 
dentro de obra

RESULTADOS LABORATORIO

*  Estos valores son referenciales en ambiente de prueba y los
resultados pueden variar de acuerdo a cada aplicación.
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