
¿Está utilizando el agente quelante más efectivo en el mercado?

FlexaTrac  -NTA
mejor rendimiento que el quelante 
EDTA en concentraciones 
significativamente más bajas
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Con casi 50 por ciento más de capacidad de fijación, 
el FlexaTrac™-NTA logra capturar más iones de metal 
utilizando menos material que los agentes EDTA.

FlexaTrac-NTA es más efectivo en términos de peso 
que los agentes comunes de quelado EDTA como 
Versene™ 100, Dissolvine® E-39 y Trilon® B. De 
hecho, solo se necesitan 308 gramos (0.68 libras) de 
FlexaTrac-NTA para remplazar 454 gramos (una libra) 
de EDTA, lo que permite obtener el mismo desempeño 
en el producto final.

COMPLEJOS ESTABLES Y SOLUBLES EN AGUA

FlexaTrac-NTA forma complejos solubles en agua 
con iones de metales polivalentes, incluidos el calcio, 
magnesio, hierro, cobre y zinc.

Estos complejos son estables en temperaturas de hasta 
100 ˚C y bajo un gran rango de pH entre 2.0 y 13.5,  
particularmente en condiciones alcalinas.  

Completamente biodegradable Sí No

Transporte regulado No Sí

Mejor pictograma GHS* Sí No

* Basado en REACH

FlexaTrac-NTA EDTA

EFECTIVO EN LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES

FlexaTrac-NTA es efectivo con fórmulas de base 
cáustica en varias aplicaciones de limpieza de  
superficies, entre las cuales se incluyen las 
superficies duras, metálicas y vehículos.

n	     Pruebas extensas en nuestros laboratorios han 
demostrado que las fórmulas para lavado de 
vehículos con base de NTA son altamente  
 efectivas frente a una variedad de condiciones.

n	 Es importante añadir que nuestras pruebas no 
encontraron corrosión en la pintura ni en los 
acabados de laca y que tampoco se generó 
ningún ataque en los componentes de hule.

ascendmaterials.com/specialtychemicals
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NTA
Capacidad de fijación probada con un pH de 11.5

En su capacidad 
más alta de fijación, 
FlexaTrac-NTA 
utiliza un 32 % 
menos de material 
para quelar la 
misma cantidad  
de metales que  
el EDTA

CAPACIDAD 
DE FIJACIÓN 

™


