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FICHA TECNICA 

Producto: DIATOMITA (SiO2) 

 

Composición: 

 

- 80% Silice amorfa, sedimentaria de origen biogénico, compuesta por esqueletos fosilizados de las 

frústulas de las diatomeas. 

 

- 20% más de 36 elementos, con menos del 1% cada uno 

 

CARACTERISTICA FISICA 

TIPO DE YACIMIENTO MARINO 

REGION ICA 

Densidad Real (g/cm3) 2.51 

Densidad Global (g/cm3) 0.59 

Porosidad Total 76.43 

Superficie especifica (Hg.m2/g) 7.30 

 

Los principales usos de la diatomita son: 
- Sus aplicaciones son en la industria de la cerveza, metales preciosos, vinos, separación de 
sólidos ultramicroscópicos, etc. Brinda mayor claridad en el líquido filtrado así como menor flujo. 
- Otras de sus utilidades son en los extractos alcohólicos, cerveza, sidra, jugos de frutas en 
general, adhesivos, productos farmacéuticos, jarabes, tratamiento de agua, vino, levadura, 
antibióticos, etc. 
- También en los aceites vegetales y grasas animales, químicos orgánicos e inorgánicos, aceite 
para corte de metales, solvente para limpieza en seco, colorantes y pinturas, aceites lubricantes, 
glucosa, lacas y barnices, jabón, maltosa, pectina, adhesivos, caseína, ésteres de celulosa, sidra, 
dextrina, grasas, gomas sintéticas, mosto de cerveza, etc. 
- Sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la pintura y del plástico. 
- En la industria de la pintura la diatomita es un eficiente extendedor de pigmentos y agentes 
mateantes. Con su infinita variedad de formas, las diatomeas se entrelazan con la película de la 
pintura dándole mayor tenacidad y mejores propiedades de lijado. Sus formas microscópicas 
irregulares al difundir la luz permiten controlar el grado de brillo al nivel deseado. 
- Es materia prima importante en productos para limpieza y pulimento; en la industria del hule se 
utiliza en hules naturales y sintéticos para la elaboración de neumáticos, suelas, tacones, rodillos, 
guantes, empaquetaduras, etc. 
- Se utiliza también como material de revestimiento o relleno en productos como plástico, 
insecticidas, fertilizantes, como catalizador, fabricación de ladrillos, aislantes, cementos, etc. 
 

 

 


