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Tulsion®A-23P Es una resina geliforme aniónica fuertemente básica grado 
premium, base poliestireno reticulado funcionalizado con aminas cuaternarias 
tipo I con gran porosidad. Es suminitrada en forma de cloruros. 
Tulsion®A-23P tiene excelentes características operativas aunadas con una 
eficiente remoción de ácidos débiles como el silícico y carbónico, trabajando en 
ciclo de hidróxido. 
La esctructura geliforme porosa de Tulsion A-23P presenta ventajas por encima 
de la resinas geliformes de menos porosidad cuando se tratan aguas 
contaminadas con compuestos orgánicos de alto peso molecular. Su estructura 
geliforme porosa, facilita la remoción de contaminantes orgánicos en las aguas a 
tratar y la desorción completa de estos contaminantes en la regeneración 
convencional.  
Particularmente Tulsion A-23P provee una excelente capacidad para 
intercambiar ácidos orgánicos o inorgánicos indistintamente.  
Tulsion A-23P es utilizada en forma de hidróxido en combinación con 
Tulsion T-42 en forma de hidrógeno en sistemas de desmineralización agua con 
requierimientos de alta pureza de agua a producir ya sea en lechos separados o 
en lechos mixtos.  Esta resina ha sido desarrollada para trabajar eficientemente 
en un amplio rango de temperatura y pH. 
 
 
Para obtener el mayor beneficio de las propiedades especiales de nuestras resinas, los diseños y la construcción de los 
equipos deben estar en concordancia con los adelantos tecnológicos en el área de tratamiento de aguas.  En caso de 
requerir alguna asistencia técnica específica podemos ofrecerles el apoyo de nuestro equipo técnico especializado.�
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Características Técnicas 
 
Tipo : Resina aniónica base fuerte 

Matriz : Poliestireno reticulado 

Grupo funcional : Amina Cuaternaria, Tipo I 

Forma física : Esferas perfectas 

Forma Iónica : Cloruro 

Tamaño de partícula  : 0,3-1,2 mm 

Malla (U.S.) : 16 - 50 

Capacidad Total de Intercambio : 1,30 eq/l min. 

Rango de operación : 0 -14 

Contenido de agua : 50 - 56% 

Cambio de volumen Cl- � OH- : 25% 

Densidad aparente : 670-710 g/l 

 
Condiciones Operacionales Típicas 
 
Temperatura Operacional Máx. : 80°C 

Altura minima del lecho : 800 mm 

Velocidad lineal de operación : 5 – 40 m/h 

Volumen de expansión retrolavado : 50 -70% 

Velocidad lineal de retrolavado : 7 m/h 

Regenerante : NaOH 

Nivel de Regeneración : 50 – 100 g/l NaOH 

Concentración del regenerante : 2 - 4% 

Velocidad lineal de regeneración : 5 m/h 

Velocidad lineal de lavados: Lento: 
                                           Rápido:      
 

: 
: 

5 m/h. 
Velocidad de servicio 

Volumen de agua de lavado : 3,5 – 10 BV* 

Limitaciones en el agua a tratar   

Cloro libre : No detectable 

Turbidez : Menos de 2 N.T.U 

Hierro y metales pesados : Menos de 0,1 ppm 

* BV= Volumen de solución/Volumen de resina ( Por ej. 1,0 litro de agua/ 1,0 litro de resina) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Empaques 
 
 

  

 Super Sacos 1000 Litros  Supersacks 
 

35 ft3  

 Tambores de fibra 180 Litros  Fiber Drums 
 

7 ft3  

 Sacos de polietileno 25 Litros  Polythene lined bags 
 

28.32 Liters  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THERMAX INC. 
40440 Grand River Avenue, Novi,  
Michigan 48375,USA 
Tel# 248-474-3050, Fax# 248-474-5790 

 

The data included herein are based on test information obtained by Thermax Limited. These data are believed to be reliable but do not imply any warranty or performance 
guarantee. We recommend that the user determine performance by testing on his own processing equipment. We assume no liability or responsibility for patent infringement
resulting from the use of this product. For handling, Safety and Storage requirements please refer to the individual Material Safety Data Sheets available at our offices. 
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