
MINERALES PARA USO INDUSTRIAL





Diversidad en granulometría

Modalidades de pago

Certificado de calidad

Confiabilidad

Alta ley mineral

Entrega en tiempo y forma

Prospección Mineral
(si el material no lo tenemos en catálogo)

Al comprar nuestros productos ofrecemos:

¡Sabemos que la calidad de sus
productos es el pilar de sus ventas!
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PRODUCTOS



Arena Sílica



• Aglutinado con sustancias generalmente arcillosas es usado en la
elaboración de ladrillo refractario y piezas de moldeo.
• Material de relleno en pastas de pulir.
• Medio granular filtrante en el tratamiento del agua potable y residual.
• Tratamientos abrasivos en forma de chorros de arena.
• Es muy importante en la composición de las fórmulas de detergentes,
pinturas, hormigones y morteros especiales, y constituyen la materia
prima básica para la obtención del silicio.

ARENA SÍLICA

Usos

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Silicatos
SiO2 (Li, Na, K, Al, Fe, Mn, Ti, Ca y Mg)
Blanco, beige
Trigonal o amorfo en función de protolito

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

Variable
70% - 90%



Calcita



CALCITA

Usos

• Neutralizante de ácidos en la fabricación de vidrio.

• Agregado en partículas finas para alimento de aves de corral.

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Oxisales carbonatos
CaCO3
Blanco, beige
Rombohédrico

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7
80% - 90%



Caolinita



CAOLINITA

Usos
• Mejora la impresión, hace que la superficie de la hoja sea más blanca
y suave. Es utilizado como relleno en los intersticios de la hoja, añade
receptividad a la tinta y opacidad a la hoja de papel. Es recubrimiento en
la superficie de la hoja haciendo posible una aguda ilustración fotográfica
e impresiones de color luminosas.
• Extensor de pigmentos en las pinturas.
• Es utilizado como pigmento por su relativamente bajo costo y blancura.
Además, se utiliza como relleno, dando a los productos resistencia,
abrasión y rigidez.
• Es utilizado como relleno de plásticos ya que ayudan a producir un
acabado superficial liso, reduce el agrietamiento y la contracción durante
el curado, obscurece el patrón de fibra de vidrio cuando se utiliza como
refuerzo y mejora la estabilidad térmica.
• Se usa para mejorar la retención de la tinta y para extender tanto el color
como el pigmento blanco.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Filosilicatos
Si2O2Al5(OH)4
Blanco, beige
Triclínico

Especificación del producto

pH 
Composición Garantizada

7



Diatomita



DIATOMITA

Usos

• Filtración: Para la clarificación y purificación de una gran variedad de
líquidos en el proceso químico, metalúrgico, alimentos, fármacos, bebidas,
petróleo y otras industrias.
• Relleno: Como mineral de relleno, extensión, revestimiento, para diversas
composiciones y materiales fabricados.
• Aislamiento: Como materia prima para la manufactura de elementos de
estructuras aislantes del calor y frío.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Roca Silicea
SiO2 (trazas de Al2O3 y Fe2O3)
Blanco
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7



Dolomita



DOLOMITA

Usos

• Fundente: Adicionándola pura al alto horno, en la primera etapa del
proceso siderúrgico.
• Caliza dolomítica: Éste es agregado al horno de oxigenación básica, para
ampliar el periodo de vida de las cubiertas refractarias, protegiéndolas de
las impurezas presentes en el metal fundido.
• Dolomita refractaria: Se utiliza como protector del ladrillo refractario en
el horno de fundición y del cucharón, pero también es la materia base
junto con el magnesio para la elaboración de la dolomita refractaria de
magnesio.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Carbonatos y nitratos
CaMg(CO3)2
Blanco, grisáceo
Trigonal

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

6.9 - 7.1
CaO 25 - 30% y MgO 21 - 27%



Fosforita



FOSFORITA

Usos
• Fabricación de cerillos y como retardador de fuego.
• Elaboración de limpiadores.
• El ácido fosfórico es usado en la manufactura de pólvora.
• El trifosfato se utiliza como dispersante en fabricación de cementos 
y
ladrillos y disminuye la cantidad de agua para hacer las pastas.
• El fósforo rojo es utilizado en la elaboración de retardantes de 
flama.
• Los fosfatos son usados para el fosfatizado de la superficie metálica. 
Esto
reduce los riesgos de corrosión de los metales, los aísla 
eléctricamente y
mejora el pintado de los metales.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Roca sedimentaria
P2O5
Marrón, negra
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

5.6
(PO4).......28% - 32%



Hierro 



HIERRO

Usos

• Elemento corrector en la fabricación de cementos.
• Considerado como aditivo especial, ya que es utilizado como pigmento
para el cemento.
• Para producción de acero.
• Industria farmacéutica.

Características

Categoría
Fórmula Química
Color

Sistema Cristalino

Óxidos
Fe2O3
Rojo sangre, rojo brillante y rojo parduzco a gris
acero y negro
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7.5 - 10
Fe: 30% - 35%



Magnesita



MAGNESITA

Usos
• Fabricación de ladrillos refractarios y revestimientos capaces de
soportar elevadas temperaturas.
• Supresor de humo en plásticos.
• Industria farmacéutica como purgante y antiácido, cosméticos y
dentífricos.
• Agente reforzante en goma de neopreno.

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Minerales carbonatos y nitratos
MgCO3
Blanco
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7.5 - 10
Ca 20% Mg 12%



Yeso



YESO
Usos

• En productos prefabricados como bases de revestimiento.
• En fabricación de tabiques.
• Para aislar mezclas usadas como resanes en tuberías, calderas y techos.
• Como absorbente de aceites de pisos en fábricas.
• Al mezclarse con resinas sintéticas suele utilizarse como aislante.
• El polvo de yeso crudo se emplea en los procesos de producción del
cemento Portland.

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Sulfato
CaSO4.2H2O
Blanco
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

Neutro
80%



Zeolita



ZEOLITA

Usos

• Adhesivo en la producción de cementos.
• En la producción de detergentes de lavado de ropa, libres de fosfatos.
• Filtros de agua y separación de gases.
• Debido a la alta porosidad de los granos se puede utilizar como
absorbente de líquidos: orgánicos (surfactantes) y acuosos (humedad).

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Tectosilicatos
(K2.8Na2Ca2)(Al8.8Si39.2O96)(H2O)34 H2O
Blanco - beige
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

7.5 - 10
60%



Zinc



Usos

ZINC

• En optoelectrónica debido a que es un semiconductor con una brecha de
energía que cuenta con transición óptica directa.
• Para galvanizado de acero, es decir, para protegerlo frente a la corrosión.
• Para la producción de latón.
• Para la producción de aleaciones de base zinc, principalmente en el sector
de moldeado por presión.
• En la industria cosmética es usado como capa protectora en la piel
evitando la picazón y el ardor.
• Igualmente se ocupa como agente desodorante ya que elimina los malos
olores y las bacterias causantes de la sudoración.
• Funciona como protector solar y como componente regenerativo de la piel.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Óxido
ZnO
Rojizo
NA

Especificación del producto
pH
Composición Garantizada

6.95 – 7.37 Neutro
26% – 30%



Bentonita



BENTONITA
Usos

• En la industria petrolera es utilizada para fabricar lodos de perforación,
incrementar su viscosidad e impartir dilatancia a los mismos, recubre y
estabiliza las paredes del pozo, ayuda a la lubricación de las barrenas y
garantiza la extracción de escombros a la superficie.
• En la fabricación de moldes para fundición.
• Como arenas de moldeo ya que proporciona cohesión y plasticidad a
la mezcla, facilitando su moldeo y dando resistencia para conservar su
forma adquirida.
• Como absorbente en arenas para animales.

Características

Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino

Arcillas
SiO3(H2O)
Marrón
NA

Especificación del producto

pH
Composición Garantizada

Variable
Al2O3: 16.43, SiO2: 63.28 CaO: 6.22 MgO: 2.73



Sulfato de Cobre



SULFATO DE 
COBRE

Usos
Agricultura:
- Protección de las hojas de las plantas contra los hongos, al mezclarse este 
producto con agua y rosear las hojas estas tienen una pequeña capa que hace 
que el hongo muera cuando está en contacto con el sulfato de cobre.
- Como fertilizante en los cultivos, especialmente en cultivos de cereales ya que la 
falta de sulfato de cobre hace que los granos se reduzcan en tamaño.

Fungicida:
- Contra las plagas de babosas y algas estas últimas podrían contaminar el agua 
que es usada para el riego o para los animales.
- Es utilizado como fungicida gracias a su acción desinfectante (elimina
microorganismos). Previene y cura el desarrollo de cierto grupo de hongos que 
atacan a las plantas y puede causar su muerte o pérdida de la cosecha.

Características
Categoría
Fórmula Química
Color
Sistema Cristalino
Densidad

Sulfato
CuSO4
Azul
Cristaliza en el sistema triclínico
20 oC, es de 20'7 g/100 ml de agua

Especificación del producto
Unidad de venta 
Presentación
Tamaño de partícula
Gravedad específica
Solubilidad 
pH en agua

1 Kg
Arena
2 mm
2.28
31.6g/100ml
4



Vermiculita



Vermiculita

Usos
Los ácidos húmicos contenidos en la leonardita mejoran las propiedades del
suelo por su alta capacidad de retener e intercambiar nutrientes. La leonardita
facilita la incorporación de material orgánico en el suelo, acelerando su
descomposición y aprovechamiento de los nutrientes. El alto contenido de
carbón estimula a organismos benéficos que se encuentran en el suelo.
Leonardita permite un ahorro que se extiende a la muy significativa reducción
en las dosis de los fertilizantes comerciales (NPK).

Características

Especificación del producto

La Vermiculita se forma por alteración de la biotita; su estructura está 
constituida por hojas de mica con interposición de moléculas de 
agua, al ser calentada pierde agua y se dilata en forma de gusanos o 
vermiculares, de aquí viene su nombre del latín que significa gusano

Unidad de venta Presentación               Costal 50 Kg, Supersaco, Tolva
Presentación                                               Polvo seco
Fórmula                                                        (H2O) -(Mg, Ca, K)-Al2, Fe, Mg) -(Si, Al, Fe)4O10(OH)2



¡  Sabemos que la calidad de sus
productos es el pilar de sus 

ventas !

593 348 1101
Mineral de la Reforma, Hgo.

www.geosphera.com
geosphera@geosphera.mx


