
Aplicaciones 
El intercambiador de iones M2 permite la retención de los minerales disueltos y las partículas sub mi-
crónicas. Esta columna se utiliza con fines científicos y médicos. 

Descripción
El intercambiador de iones M2 utiliza un lecho mixto de grado nuclear. Iónicamente equilibrado, está com-
puesto por un intercambiador de cationes fuertemente ácido y un intercambiador de aniones altamente 
básico. Ambos componentes se caracterizan por tener una estructura macro porosa de poliestireno que 
dota  de una estabilidad física excepcional al lecho mixto.

El intercambiador de iones M2 se coloca entre los intercambiadores de iones (R2) y el filtro final (FLF). 
Asegura un último pulido del agua. La alta porosidad de estas resinas permite eliminar el 90% (como míni-
mo) de las partículas de 0,1 micras, incluyendo la sílice coloidal. Elimina por retención los compuestos 
orgánicos débilmente ionizados. El caudal debe ser de 20 litros por hora. La capacidad de intercambio es 
de 16,25g  equivalente a CaCO3.
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Características 
• Conductividad: (para 1 R2 seguido de 1 

M2) 0,3 a 2 μS/cm. 
• Saturación:
 Después del intercambio de 16,25 g de 

CaCO3 equivalente. No visible por decolo-
ración; la sustitución del intercambiador 
de iones M2 se llevará a cabo tras la susti-
tución del 6 R2  anterior. 

• Presión máxima:
 3 bar a temperatura ambiente
  (se recomiendan 2,5 bar) 
• Volumen mínimo procesado:                 

1080 L a 20°F
• Caudal: 20 litros/hora
• Temperatura de funcionamiento: 10-60°C
• Almacenamiento:
 2 años, en su embalaje original, a tempe-

ratura ambiente
• Dimensiones: 500x60 mm
• Peso: 1,35 kg

Pureza
Al igual que todas las columnas que contie-
nen resinas de grado nuclear, el intercam-
biador de iones M2 ha sido diseñado para 
satisfacer todas las especificaciones 
conocidas hasta ahora. Las impurezas resi-
duales son inferiores a los siguientes límites 
(mg/kg de resina seca): 

Intercambiador 
de cationes 

intercambiador 
de aniones

Fe 100 100
Na 60 20
Cu 30 30
Al 50 50
Co 30 30
Pb 30 30
Hg 20 20

Cloruros totales 500
Sulfatos totales 600

Sílice total 100

Propiedades
• Esqueleto : 
 Poliestireno 
• Grupos funcionales: 
 Sufonatos y Amonio Cuaternario 
• Composición: 
 Intercambiador de cationes: 40%             

Intercambiador de aniones: 60% 
• Forma iónica: 
 H+ (99% mínimo)/OH-(95% mínimo)
• Densidad aparente: 
 665 a 740 g/l
• Tamaño de partícula: 
 0,4 a 1,0 mm: 80% minimum
 < 0,315 mm: 0,2% minimum
 >1,25 mm: 3% maximum
• Resistencia química: 
 INSOLUBLE en ácidos, bases diluidas y 

disolventes comunes.
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