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COAGULANTES BASE HIERRO: 
un buen ejemplo de economía 
circular.

www.incopa.org

En Europa se producen anualmente alrededor de 
dos millones de toneladas de coagulantes base 
hierro para tratamiento de aguas.

2M
TONELADAS/AÑO

Dado el gran volumen de materias primas fuentes de hierro 
que se necesitan para producir coagulantes, nuestro sector 
coopera con las industrias química y metalúrgica para 
utilizar subproductos de la fabricación de dióxido de titanio 
o de los procesos de producción siderúrgica.

Los coagulantes base hierro se utilizan desde hace más de 50 años 
para tratamiento de aguas mediante la precipitación de partículas finas 
y para extraer los fosfatos que provocan el desarrollo de algas en ríos 
y lagos.



INDUSTRIA DE 
DIÓXIDO DE TITANIO:

El sulfato ferroso (FeSO4 * 7 H2O, 
«caparrosa verde») es un subproducto del 
proceso de fabricación de dióxido de 
titanio, denominado "proceso de sulfato”. 
La ilmenita, un mineral natural de titanio 
compuesto por óxido de titanio y óxido de 
hierro, es generalmente la materia prima 
de este proceso.

La producción de caparrosa verde en las plantas 
de TiO2 de Europa es de un millón de toneladas 
al año. Según sea el contenido de hierro del 
mineral utilizado (ilmenita), la obtención de 
sulfato genera hasta 4 t (toneladas métricas) de 
caparrosa verde por 1 t de TiO2.
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Durante todo el proceso siderurgico se 
forman óxidos de hierro en la superficie 
de las chapas y bobinas, lo que exige un 
lavado químico con ácidos antes de 
tratar la superficie del acero para las 
industrias de automoción, construcción 
y envasado.

INDUSTRIA 
SIDERÚRGICA:

Esta fase de lavado genera un gran 
volumen de ácidos agotados que 
contienen hierro en solucion 
procedente de las líneas de decapado.



Estos subproductos se utilizan como materia prima secundaria para la 
producción de coagulantes base hierro.

De este modo se desarrolla un valioso flujo de material, 
sostenible a largo plazo, entre los sectores del dióxido de 
titanio y la siderurgia, por un lado, y el de los productores de 
coagulantes base hierro por el otro.

Al valorizar estos subproductos, contribuimos a ahorrar 
recursos, como el mineral de hierro, y a la vez 
producimos un elemento fundamental para el 
tratamiento de aguas residuales y la protección del 
medioambiente.
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INCOPA es la Asociación Europea de Productores de Coagulantes Inorgánicos. Los miembros de 
INCOPA fabrican coagulantes inorgánicos (aluminio y sales de hierro) que son fundamentales para 
el tratamiento de aguas, la fabricación de papel, la producción de fertilizantes y otras industrias.

CONTACTO

Secretaría de INCOPA
info@incopa.org
www.incopa.org
Cefic - Bruselas - Bélgica

Los miembros de 
INCOPA optimizan la 
aplicación química y 
contribuyen a la 
economía circular, 
además de permitir que 
el agua sea segura y 
asequible para todos.

MILLONES DE TONELADAS
DE COAGULANTE DE
HIERRO Y ALUMINIO

AL AÑO


