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NATURALEZA QUÍMICA: Copolímero Acrílico en emulsión. 
APARIENCIA: Líquido Blanco Opaco 

VALOR DE pH: 4 +/- 1 
CARGA: Catiónica 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 26% +/- 2% 

 

Características 
 
E 2215 es un espesante acrílico para sistemas acuosos de CARGA ANIONICA 
La neutralización del E 2215 con amoníaco produce un importante aumento de la viscosidad 
del medio donde participa.  
El rango de pH apropiado para la utilización del E 2215 es de 9 a 9,5. En este rango de pH el 
rendimiento es algo inferior pero al estar todo el E 2215 neutralizado la viscosidad se 
mantiene estable. 
El grado máximo de espesamiento lo logra en el rango de pH de 7,5 a 8,5, sin embargo en 
este rango pequeñas variaciones de pH producen grandes variaciones de viscosidad. 
El desarrollo de la viscosidad final de la formulación no se realiza inmediatamente después 
del agregado  del E 2215 sino que puede tardar aproximadamente 24 horas o más 
dependiendo de la formulación, por lo que se recomiendan ensayos cuidadosos. 
 

 

Método de uso 
 
E 2215 puede utilizarse en muy diversos sistemas en los que participen o no emulsiones 
acuosas de copolímeros a base de monómeros acrílicos. Debido a su práctica forma de 
acción, resulta apropiado para el ajuste final de viscosidad, de sistemas acuosos en general. 
No obstante deberá tenerse particular cuidado en que le dosis final no supere el 1-2% de la 
formulación total del sistema  debido al detrimento de la resistencia al agua. 
Para la incorporación de E 2215 a los sistemas acuosos, existen varias formas posibles. La 
selección de la forma más adecuada de incorporación de E 2215 dependerá de la 
formulación utilizada, de la cantidad total de E 2215 que se deba agregar y de los equipos 
que se disponga para dicha incorporación. 
La forma más adecuada de incorporación de E 2215 es como gel ya neutralizado. Se prepara 
una solución ácida a un porcentaje de sólidos previamente establecida, se procede a la 
neutralización con amoniaco y finalmente se agrega el gel al sistema que se desea espesar.  
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El agregado de gel E 2215 neutralizado, tiene como ventaja que no se corre riesgos de 
aumento posterior de la viscosidad. Como contrapartida con el pre gel de E 2215 se 
alcanzarán viscosidades más bajas que con los otros métodos de agregado. 
 
Otra forma de agregado (sino la más usual) consiste en agregar E 2215 puro al sistema que 
se desea espesar, ajustando el pH con amoníaco diludo 1:2 por encima de 7,5. Esta 
modalidad resulta práctica, cuando lo que se desea es ajustar a viscosidad final de sistemas 
acuosos. No obstante,  en el caso que se agregue E 2215 en un sistema que esté por encima 
del pH de neutralización (7,0-8,0) puede suceder la aparición de grumos provenientes de un 
shock de pH que sufre el espesante al entrar en contacto con un sistema cuyo pH es alcalino. 
Se recomienda en estos casos agregar E 2215 lentamente y bajo agitación y de ser posible 
diluido con parte del agua de la fórmula. Se deberá tener en cuenta además que esta forma 
de agregado puede bajar un poco el pH, por esta razón se recomienda su posterior ajuste. 
Generalmente la formación de estos grumos desaparece a las 24 horas cuando el sistema se 
estabiliza, lográndose la viscosidad final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauciones: 
Tomar las precauciones habituales para el trabajo con productos químicos. 
Usar guantes apropiados para la manipulación de productos químicos, máscaras, antiparras. 
Mantener el envase bien cerrado. 
Temperatura de almacenamiento entre 5 y35º C. 
Preservar de la intemperie y las heladas. 
En caso de la inhalación de los vapores o nieblas tomar abundante aire fresco. En caso de ingerir o 
inhalar, consultar inmediatamente al médico. 
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante. Si las molestias persisten consultar  
inmediatamente al médico. 
Para mayor información consultar la Hoja de Seguridad. 

 


