
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TC-TUNGSTEN COMPOUNDS 
environment-friendly  heavy liquid 



 
 

Metatungstato de sodio / Sodium polytungstate * 
 
 
 

La conciencia cada vez mayor en la 
industria química en la importancia 
de los problemas ambientales ha 
dado como resultado un aumento 
general constante en el uso de 
politungstato de sodio en los 
últimos años. Estamos 
absolutamente seguros de que los 
politungstato de sodio reemplazará 
por completo los hidrocarburos de 
bromato clorado altamente tóxicos 
y cancerígenos en el campo del 
análisis de hundimiento / nado en 
el futuro. 
 
El politungstato de sodio, también 
conocido como metatungstato de 
sodio, pertenece al grupo de los 
denominados sustancias "no en 
fase transitoria", lo que significa 
que el politungstato de sodio ya ha 
sido registrado según los requisitos 
de la Ley alemana de sustancias 
químicas y de acuerdo con la 
Directiva CE 67/548 / CE. 

 
Por lo tanto, el politungstato de sodio ha sido 
sometido a todos los procedimientos necesarios de 
prueba obligatorios, el resumen de los certificados se 
encuentra en el ELINGS No.412-770-9. 
 
Al politungstato de sodio se le ha asignado 
automáticamente un número de registro según las 
regulaciones REACH de la UE y, por lo tanto, se 
considera que cumple los requisitos de registro 
necesarios. 

 
El politungstato de sodio ya se ha probado 
utilizando todos los métodos disponibles 
actualmente para la toxicidad y la ecotoxicidad. 
El estado actual de los conocimientos sobre los 
efectos del politungstato de sodio en los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente es 
suficientemente elevado como para que podamos 
excluir la posibilidad de cualquier riesgo para la 
salud derivado del uso adecuado de este nuevo 
tipo de líquido pesado. 
 
 
 

Esta extensa serie de pruebas también ha 
demostrado que el politungstato de sodio puede 
clasificarse como no tóxico, lo que significa que 
el uso de la solución acuosa de politungstato de 
sodio aumentará aún más en todo el mundo. 

  
Además, nos gustaría señalar que otro beneficio 
importante del politungstato de sodio acuoso es 
el hecho de que puede reutilizarse. 
Recolectaremos sin cargo y para su reutilización 
cualquier solución de politungstato de sodio 
usada que los clientes ya no requieran, incluso si 
se han diluido o contaminado. 

 
En las páginas siguientes describiremos las 
propiedades más importantes del politungstato 
de sodio y sus soluciones acuosas. También nos 
gustaría llamar su atención sobre algunas 
publicaciones interesantes que describen sus 
posibles usos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Sedimentación de pan de oro en una solución acuosa de 

politungstato de sodio con una densidad de 3,0 g / cm3 

 



 



 

 
 

Politungstato de sodio 
 
 
 

El POLITUNGSTATO DE SODIO es un compuesto que se ha utilizado con éxito 
en la fabricación de líquidos pesados durante un período relativamente corto. 
Tiene ventajas significativas en comparación con el uso de una solución de 
cloruro de zinc o los carbonos halogenados altamente tóxicos para el análisis 
de hundimiento / nado. 

 

Formula Na6[H2 W12O40] or 3Na2WO4 • 9WO3 • H2O  

 

Apariencia Cristales blancos o solución transparente de color 

Amarillo verdoso claro  

 

Propiedades Muy fácilmente soluble en agua, solución de pH 

neutro, densidad máxima posible de la solución: 

3,1 g / cm3 a 25 ° C 

Características No tóxico 
No inflamable, Inodoro, Reutilizable 

La densidad se puede ajustar mediante dilución 
de ρ = 1,1 - 3,1 g / cm3  

Baja viscosidad, Fácil de usar 

Los fregaderos se pueden limpiar fácilmente con 
agua después de su uso. 

 

Aplicacion La solución líquida pesada se prepara disolviendo politungstato de sodio en agua 
desionizada. El compuesto resultante es una sal que es fácilmente soluble en agua. 
La densidad máxima alcanzable de la solución en agua a temperatura ambiente es de 
3,1 g / cm3. Se pueden determinar otras propiedades químicas de la solución 
estudiando los diagramas. Éstos muestran la densidad en función del contenido de 
politungstato de sodio (Fig. 1) y la viscosidad en función de la densidad (Fig. 2). 
Como puede verse en la Fig.2, la viscosidad aumenta solo ligeramente con 
densidades de hasta 2,5 g / cm3. Este proceso también permite separar los gránulos 
finos. El uso de una centrífuga de laboratorio acelerará el proceso de separación. 



 

 

Fig. 1: 
Densidad del 
politungstato de sodio 
acuoso en función de 

la concentración de 
masa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Concentración de masa Na₆[H₂W₁₂O₄₀] in H₂O [%] 
 

Fig. . 2: 
Viscosidad de 
soluciones acuosas 
de politungstato de 
sodio en función 
de la densidad 
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Politungstato de sodio 
 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

 

 
Forma de 

suministro 

Este es un isopolytungstato agregado 12 veces con una masa molar de 2986,12 g / mol. La 

estructura del polytungstate se modela utilizando octaedros en los que los iones de 

oxígeno se encuentran en las esquinas y los iones de tungsteno en el medio de los 

octaedros. Cuando se representa como un modelo esférico, los iones de oxígeno forman 

una capa esférica densa mientras que los iones de tungstato llenan los espacios abiertos en 

los octaedros. Debido a esta estructura, esta sustancia puede considerarse un 

metatungstato "verdadero", representado estructuralmente como Na₆ [H₂W₁₂O₄₀]. Se sabe 

que en los metatungstatos “verdaderos” ambos iones de oxígeno están ubicados en el 

espacio vacío central del polianión y que son incapaces de penetrar la capa externa de la 

carcasa esférica.El politungstato de sodio cristalino sólido no es higroscópico y puede 

almacenarse durante un período ilimitado a temperatura ambiente. 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos cuando se utilizan soluciones acuosas de 

politungstato: 

a) Solo debe utilizarse agua destilada o desionizada. 

b) Todos los contenedores deben sellarse correctamente después de su uso. 
c) Solo se deben utilizar recipientes de vidrio, materiales sintéticos o acero inoxidable. 
d) No ponga la solución en contacto con sustancias reducidas. 

Sin embargo, la coloración azul resultante no afectará en modo alguno al 
logro de la densidad requerida. Se puede eliminar el color de la solución y 
se puede evitar una coloración azul mediante la adición de unas gotas de 
peróxido de hidrógeno. 

e) Los fregaderos y flotadores utilizados no deben contener iones solubles en agua. Los 
iones Pb2 + -, Ag + -, Sn2 + - y Ba2 + - en particular forman depósitos que son 
difíciles de disolver. Si estos iones deben estar presentes en las muestras, deben lavarse 
con agua caliente antes del análisis de inmersión / inmersión. 
Solid sodium polytungstate contains at least 86 % ± 1 % WO₃. 
 

La cantidad de agua unida en el politungstato de sodio puede variar 
ligeramente. Los valores de análisis típicos (valores no garantizados) son: Al 
≤ 0,0015%; Como ≤ 0,012%; Cu ≤ 0,001%; 

Fe ≤ 0,005%; Mo ≤ 0,005%; Si ≤ 0,005%; Ti ≤ 0,001%. 
 

Una entrega estándar de politungstato de sodio será de una solución acuosa lista para 
usar con una densidad de 2,82 ± 0,02 g / cm3 o con densidades de ≥ 3,0 g / cm3 en 1 
kg, 5 kg, 10 kg y 25 kg. No obstante, el politungstato de sodio también puede 
suministrarse en forma cristalina o como lotes de granulados en lotes de 1 kg, 5 kg, 10 kg 
y 25 kg.



 

 

Izquierda: Granulado de 
politungstato de sodio  

Derecha: Polvo de politungstato de 
sodio (Imagen muy ampliada) 

 

 
Toxicologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disposición 

En general, los compuestos de tungsteno se clasifican como no tóxicos (véase 
"Toxicidad de metales en mamíferos - 2", Toxicidad química de metales y malloides 
por B. Venugopal y TD Luckey, Departamento de Bioquímica, Universidad de Missouri, 
Columbia 1978 y Manual sobre Toxicología de los metales, capítulo 39, por L. 
Fridberg, GF Nordberg y VB Vouk, Elsevier / North Holland Biomedical Press (1979)). 

Además, hay una lista completa de metales pesados tóxicos en el Manual de 
farmacología, Lehrbuch der Pharmakologie de Bader, y esta lista no incluye el 
tungsteno. 

El politungstato de sodio / metatungstato de sodio se clasificó como una sustancia 
nueva a los efectos de la nueva Ley alemana sobre el uso de productos químicos 
(Chemikaliengesetz (ChemG)) y se ha probado completamente de acuerdo con los 
requisitos legales pertinentes (con relación a las obligaciones de notificación y 
registro y pruebas de pruebas de acuerdo con la Ordenanza legal sobre pruebas de 
pruebas de sustancias químicas Prüfnachweisver- ordnung - ChemPrüf V). Se han 
determinado los siguientes valores de prueba de toxicidad para el politungstato de 
sodio: LD₅₀ oral, Rata = 1715 mg / kg; LD₅₀ dérmico, Rata => 2000 mg / kg. 

Por lo tanto, el politungstato de sodio está clasificado como no tóxico a los efectos 
de la ley alemana de productos químicos. El politungstato de sodio no irrita la piel ni 
provoca sensibilización. Debe mantenerse alejado de los ojos. 

Se pueden obtener más detalles en la hoja de datos de seguridad. 

 
Las muestras usadas, descartadas, diluidas o contaminadas de solución acuosa 
de polietileno de sodio serán recolectadas sin cargo por nosotros. Entonces 
podemos recuperar el tungsteno restante de la solución mediante un proceso 
especializado. 

 

 

*) Patente anterior de TC-Tungsten Compounds, Dr. Rainer Kamps

 

 

Los datos contenidos en esta hoja de información se proporcionan de forma gratuita y se basan en datos técnicos que TC-
Tungsten Compounds considera fiables. Esta información se produce para el uso de personas que tienen los conocimientos 
técnicos adecuados y puede ser utilizada por aquellas personas que se consideren aptas para hacerlo y bajo su propio riesgo. 
Debido a que las condiciones operativas bajo las cuales estos productos pueden usarse están fuera del área de nuestro control, 
no podemos brindar garantías explícitas o implícitas ni aceptar ninguna forma de responsabilidad en relación con las formas en 
que se puede usar esta información. 



Nuestros Productos  
 
 
 

SPT 0 Polytungstato de sodio cristalino, particularmente 
bajo en carbono y nitrógeno 

SPT 1 Polytungstate de sodio en forma de polvo 

SPT 2 Granulado de politungstato de sodio (componente de polvo inferior) 

SPT 3 Polytungstate de sodio, líquido listo para usar, 
disponible con varias densidades de fluido de 
hasta 3,0 g / cm³ (Densidad de fluido estándar 
2,82 g / cm³ ∓ 0,02 g / cm³) 

 

SPT 4 Suspensión de carburo de tungsteno / politungstato 
de sodio con densidades de 3,2 g / cm³ a 4,4 g / 
cm³ 

 

SPT 5 Polytungstate de sodio, líquido listo para usar, 
disponible en varias densidades de líquido hasta 
3,0 g / cm³(Densidad de fluido estándar: 2,82 g / 
cm³ ∓ 0,02 g / cm³) Altamente estabilizado para 
uso con muestras metálicas. 



 



Publicaciones relacionadas con los usos y 
aplicaciones del politungstato de sodio 

 

Sodium metatungstate, a new medium for 
binary and ternary density gradient centri- 
fugation” 
Bodo Plewinsky, Rainer Kamps; 
Makromol. Chem., 185, 1984, 1429-1439 

„A non-toxic heavy liquid and inexpensive 
filters for separation of mineral  grains” 
John Callahan; J. of Sediment. Petrol., 57 (4), 
1987, 765-766 

„A nontoxic substitute for hazardous heavy 
liquids-aqueous sodium polytungstate 
(3Na₂WO₄ -9WO₃ - H₂O) solution” 
Murray R. Gregory, Keith A. Johnston; 
J. of Geol. and Geophys., 30, 1987, 317-320 

„The use of sodium polytungstate for cono- 
dont separations” 
Norman M. Savage, J. Micropalaeontol., 7 (1), 
1988, 39-40 

„Sodium metatungstate: a new heavy-mine- 
ral separation medium for the extraction of 
conodonts from insoluble residues” 
Stanley T. Krukowski; 
J. Paleont., 62 (2), 1988, 314-316 

„The use of sodium polytungstate in heavy 
mineral separation” 
Michael Torresan, United States Department 
of the Interior (Geological Survey (US)), 
Open-File Report 87-590, 1987 

„Recycling of Sodium polytungstate used in 
soil organic matter studies“ 
J. Six, P. A. Schultz, J.D. Jastrow, R. Merckx; 
Soil Biol. & Biochem., 31, 1999, 1193-1196 

„Sodium metatungstate as a medium for 
measuring particle density using isopycnic 
density gradient ultracentrifugation” 
Mark D. Hoover, Gregory L. Finch. T. Castorina; 
J. Aerosol Sci, 22 (2), 1991, 215-221 

„The use of sodium polytungstate for the 
separation and concentration of living di- 
noflagellate cysts from marine sediments” 
Bolch, C.J.S.; Phycologia, 36 (6), 1997, 472-478 

„Density Separations in Heavy Inorganic Li- 
quid Suspensions” 
D. Rhodes, S. T. Hall and N. J. Miles; 
XVIII Intenational Mineral Processing Congress, 
Sydney, 23-28 May 1993 

„Improved density gradient separation 
techniques using Sodium Polytungstate and 
a comparison to the use of other heavy li- 
quids” 
Gary L. Skipp & Isabelle Brownfield; U.S. De- 
partment of the Interior U.S. (Geological Sur- 
vey), Open-File Report 92-386 

„Laboratory procedures for processing te- 
phra samples” 
DeAnne S. Pinney, Alaska Division of Geological 
and Geophysical Surveys, 
Public-Data File 91-30, 1991 

„Thermoluminescence of foods: Origins and 
implications for detecting irradiation” 
D. C. W. Sanderson, C. Slater and K. J. Cairns; 
Radiat. Phys. Chem., 34 (6), 1989, 915-924 

„Detection by Thermoluminescence of an 
Irradiation Treatment of Five Species of De- 
hydrated Fruit and Vegetables Report on a 
CTCPA/AIFLD International Interlaboratory 
Study Edited “ 
Eric Marchioni and Henry Delincée; 
Berichte der Bundesforschungsanstalt für 
Ernährung, BFE-R-99-02 

„Detection of irradiated components in fla- 
vour blends composed of non-irradiated 
spices, herbs and vegetable seasonings by 
thermoluminescence method” 
K. Malec-Czechowska, W. Stachowicz; 
Nukleonika, 48 (3), 2003, 127-132 

„Themoluminescence Detection of Irradia- 
ted Fruit Vegetables: International Interla- 
boratory Trial” 
David C. W. Sanderson, Lorna A. Carmichael, 
Saffron Fisk; J. of AOAC, 86 (5), 2003, 971-975 

„Thermoluminescence (TL) of Minerals Se- 
parated from Irradiated Mussel” 
Sang-Duk Yi and Man-Jin Oh; 
J. Food Sci. Nutr., 10, 2005, 17-21 

„Upper Pleistocene deposits of the Compri- 
da Island (São Paulo State) dated by ther- 
moluminescence method” 
Kenitiro Suguio, Sonia H. Tatumi, Emilia A. Ko- 
wata, Casimiro S. Munita, Rosemeire P. Paiva; 
An. Acad. Bras. Ciênc., 75 (1), 2003 

„Aerobactin production by a planktonic 
marine Vibrio sp.” 
S.M.C. Robinson, R. A. Chandler; 
Limnol & Oceanogr., 38 (5), 1993, 1091-1097 

„An effective and safe method for sorting 
small molluscs from sediment” 
Robinson, S. M. C.; Chandler, R. A.; 
Limnol. & Oceanogr., 38 (5), 1993, 1088-1091 

„Study of Free and Occluded Particulate 
Organic Matter in Soils by Solid-state 13C 
CP/MAS NMR Spectroscopy and Scanning 
Electron Microscopy” 
A. Golchin, J. M.Oades, J. O. Skjemstad and P. 
Clarke; Aust. J. Soil Res., 32, 1994, 285-309 

„Miocene to quaternary paleoceanography 
in the Northern North Atlantic:Variability in 
carbonate and biogenic opal accumulation” 
G. Bohrmann, R. Henrich and J. Thiede, Geolo- 
gical History of the Polar Oceans: Arctic Versus 
Antarctic, Kluwer Academic Publishers, 1990, 
647-675 

„Separation and identification of the silt- 
sized heavy-mineral fraction in sediments” 
Commeau, J. A; Poppe, L. J; Commeau, R .F.; 
U.S. Geological Survey Circular, 1071, 1992, 13 

„Soil Structure and Carbon Cycling” 
A. Golchin , J. M. Oades, J. O. Skjemstad and P. 
Clarke; Aust. J. Soil Res., 32, 1994, 1043-1068 



 
„Incorporation of nitrogen from decompo- 
sing red alder leaves into plants and soil of a 
recent clearcut in Oregon” 
Swanston, C. W. Myrold, D.; 
Canad. J. Forest Res., 27 (9), 1997, 1496-1502 

„Compartmentalization and Coupling of Ni- 
trogen Cycling in Soil” 
David D. Myrold, Peter J. Bottomley; 
Award Number: 97-35107-4357, 1999-2000 

„Using lateral capillary forces to compute 
by self assembly” 
Paul W. K. Rothemund; 
PNAS, 97 (3), 2000, 984-989 

„Serrabrancaite, MnPO4•H2O, a new mine- 
ral from the Alto Serra Branca pegmatite, 
Pedra Lavrada, Paraiba, Brazil” 
Thomas Witzke, Reinhard Wegner, Thomas Do- 
ering, Herbert Pöllmann and Walter Schuck- 
mann; American Mineralogist, 85, 2000, 847- 
849 

„Testing optically stimulated luminescence 
dating of sand-sized quartz and feldspar 
from fluvial deposits” 
J. Wallinga, A. S. Murray, G.A.T. Duller, T. E. 
Törnqvist; Earth & Planet. Sci. Let., 193, 2001, 
617-630 

„Preferable use of red-thermoluminescence 
(RTL)-dating for quartz extracts from ar- 
chaeologically burnt pottery –comparison 
of RTL and BTL (blue-TL) measurements 
using single-aliquot regenerative-dose 
(SAR) method” 
Tetsuo Hashimoto, Takashi Yawata, and Masato 
Takano; Ancient TL, 21 (2), 2003 

„An attempt to separate Q from the Allen- 
de meteorite by physical methods” 
Sachiko Amari, Shiho Zaizen, and Jun-Ichi Matsu- 
da; Geochim. et Cosmochim. Acta, 67 (24), 
2003, 4665-4677 

„Oxidation of styrene and cyclohexene un- 
der microwave conditions“ 
Janine Freitag, Matthias Nüchter and Bernd On- 
druschka; Green Chemistry, 5, 2003, 291-295 

„Präzise Dichtemessungen mit schweben- 
den Festkörpern” 
Hans Toth, Heinz Fehlauer; 
Phys. Unserer Zeit, 35 (2), 2004 

„Sedimentation and carbon burial on the 
northern California continental shelf: the si- 
gnatures of land-use change” 
Elana L. Leithold, David W. Perkey, Neal E. Blair, 
Todd N. Creamer; 
Continental Shelf Research, 25, 2005, 349-371 

„Alternative saline solutions to float forami- 
niferal tests” 
D. L. Semensatto, Jr. and D. Dias-Brito; 
J. of Foraminiferal Res., 37 (3), 2007, 265-269 

Proceso de separación de 
cobre / aluminio en un 
proceso altamente 
estabilizado. 

solución de 
politungstato de 
sodio 
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TC-Tungsten Compounds 
Dr. Rainer Kamps 

Tannenweg 2 
D-96271 Grub a. Forst 

Germany 

Tel.+49 (0) 9560 742 
Fax +49 (0) 9560 1707 

www.heavy-liquid.com 
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