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ANALIZADOR INSTRAN PARA MEDIDA DE ÁCIDO CIANÚRICO 

 

 

Ercros es un grupo industrial diversificado en tres áreas de actividad: 

 

− División de Derivados del Cloro 

− División de Química Intermedia y 

− División de Farmacia. 

 

Tiene 10 centros de producción y 4 centros de I+D+i: Almussafes, Aranjuez, Tortosa y Sabiñánigo. 

 

En Europa, encabeza las ventas de ácido tricloroisocianúrico (ATCC) y en España lidera las ventas de sosa y 

potasa cáustica, hipoclorito sódico, clorato sódico, formaldehído, pentaeritritol y polvos de moldeo, y es el 

segundo agente en el mercado de PVC y de colas y resinas. 

 

En concreto, la fábrica de Sabiñánigo centra su actividad en los derivados del cloro. Los productos 

comercializados son: cloro (Cl2), sosa y potasa cáusticas (NaOH, KOH), carbonato potásico (K2CO3), clorato 

sódico (NaClO3), clorito sódico (NaClO2), ácido clorhídrico (HCl), hipoclorito sódico (NaClO), amoniaco (NH3), 

agua oxigenada (H2O2) y ácido tricloroisocianúrico (ATCC). 

 

El ácido tricloroisocianúrico (ATCC) es un producto ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas de 

piscinas. Es un oxidante eficaz al entrar en contacto con el agua. Además, es muy útil en la desinfección, 

tratamiento y mantenimiento del agua de piscinas y en la formulación de detergentes, blanqueadores y 

productos de limpieza. 

 

En la fabricación de este compuesto, se parte de ácido cianúrico, cloro y sosa cáustica como materias primas. 

 

Como subproducto de este proceso, se genera una salmuera de NaCl que puede usarse como materia prima 

en otras fabricaciones de la planta de Sabiñánigo, en particular en las electrolisis de cloro-sosa y clorato sódico. 

Esta salmuera se somete a un tratamiento de purificación antes de poder ser utilizada como materia prima, en 

particular es necesario eliminar los restos de cloro (decloración) y de ácido cianúrico (filtración + adsorción 

mediante torres de carbón activo), ya que pueden ser dañinos en las electrolisis. 

 

Por ello es importante controlar en todo momento que la concentración de ácido cianúrico en esta salmuera 

esté por debajo de un determinado valor. 

 

Disponer de un analizador online de ácido cianúrico permite un máximo aprovechamiento de la salmuera de 

NaCl en otras plantas, con el ahorro económico que ello supone en la producción. 
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El método de análisis del INSTRAN para Ácido Cianúrico se basa en medir la 

turbidez formada por la precipitación de un complejo insoluble que se forma al 

adicionar un reactivo a la disolución que contiene ácido cianúrico. La absorbancia 

generada por la turbidez que proporciona el compuesto insoluble es lineal con la 

concentración de ácido Cianúrico. 

 

Se ubicó este analizador en la fábrica de Sabiñánigo el 1 de diciembre de 2020, en la 

planta de ATCC, a la salida del tratamiento de aguas madres finales hacia las plantas 

de electrolisis. 

 

Interesa que la salmuera tenga menos de 10 mg/l de ácido cianúrico, y el límite de 

detección está en torno a 5 mg/l, por lo que es válido para esta aplicación. 

 

A 28 de junio de 2022, el analizador lleva casi 18 meses en funcionamiento, sin 

ninguna incidencia ni avería, y con una fiabilidad total. 

 

 

 

 

 

Para más información específica del analizador, contactar con: 

carlos.salinas@instru.es  

 

o visitar la página web 

https://www.instru.es/analizador-on-line-para-parametros-fisicos-y-quimicos-en-muestras-liquidas 
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