
!                             Productos para tratamiento de metales
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WIREFOS 593!
DESCRIPCION  

WIREFOS 593 es un producto líquido, ligeramente amarillo, especialmente diseñado para 
el fosfatizado de alambre de alto y bajo carbono antes de operaciones de trefilado. 
Produce sobre el metal una capa de fosfato homogénea y muy adherente que actúa como 
acarreador de lubricante, dejando una capa residual que protege contra la corrosión una 
vez el alambre ha sido trefilado. 

El WIREFOS 593 es un fosfato de Zn-Ca, muy fácil de usar y con un excelente 
rendimiento (3-5 kilos/tonelada de alambre).  

El WIREFOS 593 es un fosfato económico, no requiere refinadores de grano en pasos 
anteriores. Por su balance Nitrato-Nitrito se autoacelera, reduciendo así los costos de 
acelerante. 

El WIREFOS 593 no contiene sales de Níquel lo que lo hace amigable con el ambiente.  

!
VENTAJAS 

• Buen rendimiento 
• Fácil de usar. 

• Capa de fosfato adherente, con buenas propiedades como acarreador de 
lubricante. 

• Buena capa residual, que proporciona protección anticorrosiva. 

• Libre de Níquel 

!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS !

!
!
!

Apariencia: Líquido traslúcido

Densidad: 1.55 – 1.60 g/cm

Acidez Libre: 
Acidez Total:

1.5 -2.0 meq ácidos/ml 
7.5 – 9.0 meq ácidos/
ml
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PROCESO 

• Desengrase (opcional): Se utilizan productos alcalinos que remueven los 
contaminantes y grasas del alambrón 

• Enjuague (se recomienda mínimo 2 pasos con agua de baja dureza) 
• Desoxidado o decapado: Pueden utilizarse ácidos inorgánicos tales como ácido 

Clorhídrico o ácido sulfúrico. Es importante en este paso adicionar inhibidores del 
ataque ácido, esto con el fin de proteger el metal de un ataque excesivo y de 
optimizar los consumos de ácido, así como minimizar la emisión excesiva de 
vapores ácidos que ocasionan problemas de seguridad industrial y deterioro del 
ambiente. Normalmente se utilizan entre 2 a 3 pasos de ácido a diferentes 
concentraciones. 

• Enjuagues con agua corriente: Se recomienda mínimo 2 tanques de enjuague.  Se 
debe tener un control estricto de estos enjuagues para evitar la contaminación al 
tanque posterior de fosfato. En este paso pueden utilizarse productos inhibidores 
de la oxidación flash.  ocasionada una vez el alambrón sale del tanque de 
enjuague. 

• Fosfatizado.  
• Enjuague con agua corriente. 
• Acarreador de lubricante 
• Secado 
• Alambre listo para ser trefilado 

!
PREPARACION DEL BAÑO DE WIREFOS 593 

Para preparar la solución de trabajo utilice las siguientes cantidades: 

WIREFOS 593:  80 – 100 g/l 

Nitrito de sodio (20%): 3 – 4 g/l 

Preparación de la solución de trabajo: 

1. Cargar el tanque con agua a la mitad del volumen del tanque de trabajo. 

2. Calentar a una Temperatura de 65 °C 

3. Adicionar lentamente el WIREFOS 593 a la concentración indicada. 

4. Mezclar y adicionar la cantidad restante de agua para completar el volumen total 
de trabajo.  

5. Calentar a una Temperatura de 65°C 

6. Preparar una solución de Nitrito de sodio a una concentración del 20% p/v en agua 
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7. Antes de sumergir el alambre en la solución fosfatizante adicionar la solución de  

nitrito de sodio a una concentración de 3 – 4 g/l. 

8. El tiempo de inmersión del alambrón en la solución fosfatizante varía entre 5 – 10 
minutos, dependiendo de la calidad del alambrón. 

9. La temperatura de trabajo debe permanecer entre 60 - 65 °C.  

10. Es muy importante mantener el nivel de acelerante dentro de los valores 
establecidos  para evitar que el baño pase al lado ferroso y se obtengan capas de 
fosfato muy pobres. Una vez el baño empieza a trabajar el  acelerante empieza a 
autogenerarse debido al equilibrio Nitrato-Nitrito. 

!
Control de la solución fosfatizante 

Para determinar la concentración de WIREFOS 593, se realiza una titulación ácido base, 
utilizando como reactivo titulante Hidróxido de sodio o de potasio de una concentración 
0.1N. 

Para determinar la concentración del acelerante se utiliza ácido sulfámico grado industrial. 

Materiales de Laboratorio requeridos: 
• Pipeta aforada o graduada de 10 ml 
• Erlenmeyer de 125 ml 
• Bureta graduada de 50 ml 
• Frasco lavador 
• Tubo de generación de gases 

Reactivos de laboratorio requeridos: 
• Hidróxido de sodio o de potasio 0.1 N: En el mercado se encuentran ya 

preparadas y valoradas estas soluciones. 
• Azul de bromofenol al 0.04% (0.4 g de azul de bromofenol, disolver en 6 ml de 

Hidróxido de Sodio 0.1N y completar con agua destilada a 1 litro. En el mercado ya se 
encuentran esta solución preparada 

• Fenolftaleína al 1% (1 g de fenolftaleína, disolver en 100 ml de etanol R.A.). En el 
mercado ya se encuentra esta solución preparada. 

• Agua destilada o desmineralizada 
• Acido sulfámico grado industrial !!!!!!
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Procedimiento: !
Acidez Total !

1. En un Erlenmeyer, con la pipeta graduada o aforada tomar una muestra de 10 ml de 
la solución de trabajo. 

2. Lavar las paredes del Erlenmeyer con agua destilada o desmineralizada 
3. Adicionar 3 a 4 gotas de solución indicadora de  fenolftaleína. La solución 

permanecerá en el color inicial, ya que la fenolftaleína es incolora en medio ácido. 
4. Llenar la bureta con el reactivo titulante (solución de hidróxido de sodio o de potasio 

0.1N) 
5. Iniciar la titulación adicionando lentamente la solución contenida en la bureta, con 

agitación en cada adición hasta que la solución de trabajo se torne de color rosado 
pálido. Tomar este volumen de reactivo titulante como V1. Cada mililitro se considera 
1 punto de acidez total !

Acidez Libre !
1. En un Erlenmeyer, con la pipeta graduada o aforada tomar una muestra de 10 ml de 

la solución de trabajo. 
2. Lavar las paredes del Erlenmeyer con agua destilada o desmineralizada 
3. Adicionar 3 a 4 gotas de solución indicadora de  azul de bromofenol. La solución 

cambiará a un color amarillo, ya que el azul de bromofenol es amarillo en medio ácido. 
4. Llenar la bureta con el reactivo titulante (solución de hidróxido de sodio o de potasio 

0.1N) 
5. Iniciar la titulación adicionando lentamente la solución contenida en la bureta, con 

agitación en cada adición hasta que la solución de trabajo se torne de color azul 
verdoso. Tomar este volumen de reactivo titulante como V2. Cada mililitro se 
considera un punto de acidez libre. !

Acelerante !
1. Enjuagar y llenar hasta la cámara de expansión el tubo de desprendimiento de gases 

con el baño de WIREFOS 593 

2. Agregar 1 a 3 g de ácido sulfámico y mezclar muy bien tapando el embudo del tubo a 
medida que se invierte para que los gases se recojan en el extremo de la escala 
graduada.  

3. Esperar hasta que cese el burbujeo y tomar la lectura. Cada mililitro de gas 
desprendido se considera un punto de acelerante. 

Valores típicos: 

Acidez total: 50 – 60 puntos 

Acidez libre: 6 – 8 puntos 

Acelerante: 2 – 4 puntos. 
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EQUIPO 

• El tanque de trabajo debe ser fabricado en acero inoxidable (304 o 316), 
preferiblemente 316 para aumentar la vida útil del tanque. 

• Las tuberías y bombas del proceso también deben ser construidas de  aleaciones 
de acero inoxidable 316 ó 304. Se pueden usar tuberías plásticas de diferentes 
materiales con los espaciamientos recomendados y diseñadas para trabajar a 
60°C. El CPVC y el PB pueden ser  utilizados hasta una temperatura máxima de 
proceso de 88°C. El  PVDF puede ser utilizado para todo el rango de temperaturas 
esperadas y además reduce la acumulación de lodos en la tubería. 

• Las placas del intercambiador de calor deben ser  de acero inoxidable 316 pulido. Si 
se utilizan tubos quemadores de gas, deben estar hechos de tubería de acero común. 
Todos los sellos de las bombas de recirculación, asientos  de las válvulas, sellos de 
las puertas, etc., que estén en contacto con la solución de proceso    y 
ocasionalmente    con    los   limpiadores ácidos del equipo, deben ser de EDPM, 
Viton™ or Teflon™.  

• Las partes de alimentación de las bombas dosificadoras y otros   elastómeros   
que   puedan entrar  en contacto con   el   producto  químico concentrado para 
recargas deben ser de EDPM, Hypalon, Viton o Teflón.      

• Si se utilizan bombas para la dosificación del fosfato y del acelerante (si se 
requiere), deben ser bombas resistentes a productos ácidos. Consultar con el 
Proveedor de este tipo de bombas. 

!
RECOMENDACIONES PARA MANTENIMIENTO DEL TANQUE 

• Como subproducto de la reacción de fosfatizado se forman lodos insolubles que se 
depositan en el fondo del tanque de trabajo. Es recomendable retirarlos con una 
frecuencia determinada, que depende del trabajo de la línea y la cantidad de 
alambre procesado. Para esto lo más recomendable es utilizar filtros tipo prensa 
que retiran la torta de lodo con una baja humedad y mantienen la solución de 
trabajo en óptimas condiciones. Esto evita el arrastre de lodos a los tanques 
posteriores y polvillo sobre el alambre que puede ocasionar contaminación al 
tanque de enjuague posterior y al tanque de acarreador. 

• Debido a que la solución de trabajo permanece caliente la mayor parte del tiempo,  
se forman incrustaciones en las tuberías del intercambiador de calor y en las 
paredes del tanque. En las operaciones regulares de mantenimiento se debe 
realizar una desincrustación del tanque y del intercambiador utilizando para ello 
soluciones de ácido nítrico. El Departamento técnico de Quimiscol puede asesorar 
en esta operación. 

!
!
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

Consultar y seguir las regulaciones referentes a desperdicios y desechos de productos 
químicos. 

La información para la disposición de los desechos de productos químicos usados en este 
proceso está dada en la hoja de seguridad de cada producto 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO !
El producto se debe mantener bien cerrado, seco y a la temperatura ambiente (15°C a 
20°C). Debe almacenarse en un lugar fresco y bien ventilado protegido de la luz directa 
del sol. 

PRESENTACIONES 

Tanque x 1500 kilos  

Tambor x 300 kilos 

!
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía 
alguna de nuestra parte  en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son 
responsabilidad única de los usuarios.


