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Litholyme Fresco

Litholyme Agotado
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Cal sodada fresca

Cal sodada agotada

Escala del PH

Cambio de color

Litholyme®

Litholyme fresco tiene un PH 
más bajo (12 a 12.25) y continúa 
pigmentándose hacia abajo de 
la escala durante la absorción 
de CO2.

Los gránulos frescos de 
Litholyme muestran un tono 
ligeramente violeta, debido a 
que están más cerca del punto 
de coloración. Los gránulos 
agotados mantienen un notorio 
y permanente color violeta.

Cal sodada 
convencional

Cuando está fresca, tiene un PH 
más alto (13.5).
Cuando se agota, se pigmenta 
justo abajo del PH 10. Después 
de ser usado, el color regresa a 
blanco, debido a que las 
moléculas de sodio (Na) elevan 
el PH  otra vez arriba del 10.1.  
En comparación, Litholyme no 
contiene sodio.

Ethyl Violeta

Esta sustancia indicadora de 
pigmentación, es la responsable 
del cambio de blanco a violeta 
en los absorbentes de CO2 .

Cambia de blanco a violeta en un 
PH de 10.1.

Litholyme®  es un absorbente de  CO2  patentado que tiene, entre otras características, un PH que 
es 20 a 100 veces menos cáustico que el de la cal sodada convencional. Sin embargo, debido a 
que el indicador de color empleado en todos los absorbentes de  CO2  es sensible al pH, el cambio 
de color se comporta diferente en Litholyme® (cal cálcica) que en la cal sodada convencional.

La siguiente explicación conceptualiza las características del cambio de color de Litholyme (cal 
cálcica) comparada con el cambio de color de la cal sodada convencional.



Instrucciones para la apertura de Litholyme cubeta de 5 galones.

Las siguientes instrucciones detallan el método correcto para utilizar el vertedor:

Levantar las pestañas de la 
tapa protectora blanca.

Jalar las pestañas hacía arriba 
para sacar el vertedor.

Girar a la izquierda para 
desenroscar la tapa.

Al terminar de utilizar el 
vertedor, colocar nuevamente 
la tapa, girar hacia la derecha 
hasta quedar perfectamente 
cerrado y presionar hacia abajo.
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Cal Calcica Premium


