
Sulfato Estañoso MINSUR: 

Antecedentes: 

 

 La Comunidad Económica Europea, en su directiva: 

 
DIRECTIVA 2003/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 18 de junio de 2003 
 

Decía: 

“(6) También se ha demostrado en estudios científicos que los preparados de cemento que contienen cromo (VI) 

pueden causar reacciones alérgicas en determinadas circunstancias cuando la piel humana está en contacto 
directo y prolongado con ellos. Todos los usos del cemento conllevan el riesgo de un contacto directo y prolongado 
con la piel humana, con la excepción de los procesos controlados cerrados y totalmente automatizados.” 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0024:0027:es:PDF  
 

 Estableciéndose, por tanto, la obligatoriedad de incluir en los cementos compuestos que redujeran el Cr VI, 
como el Sulfato Estañoso y otros. 

 La empresa MINSUR, productora de estaño metálico, en su Fundición y Refinería de Estaño, de Pisco, Perú, 
decidió la construcción de una planta para la obtención de Sulfato Estañoso, con el propósito de abastecer 
los mercados europeos y otros. (ver Memoria descriptiva de Minsur más abajo)  

 Escogió, para hacerlo, un método químico que implicaba el uso, como reactivo principal, al Sulfato de Cobre. 

 Una vez construida la planta resultó que el incremento del precio del cobre, a mas de US$4.- por libra 
(actualmente a US$4.33/lb) hizo imposible su operación 

 

MÉTODO MINSUR 

 

   

 

 

COSTOS MATERIALES: (precio cobre a US$3,60/lb) -Precios al 31-10-2011- 

 

1,162.33 Kilos de Sulfato de Cobre pentahidratado a US$2,850/tm                =  US$  3,312.64 

    552.84 Kilos de Estaño metálico a US$21,000 /tm                             = US$  11,609.64 

    138.21 Kilos (25%)de Estaño metálico perdido en cemento Cu°                 = US$    2,902.41 

   333.00 Kilos de Alcohol pérdida (mínima) a US$ 620/tm                      = US$       206.46 

 

        Total              US$  18,031.15 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:178:0024:0027:es:PDF


MÉTODO PROPUESTO “A” 

 

 

 

 

 

           Confidencial 

  
 

 

      

 

COSTOS MATERIALES POR TM: 

 

950.00 Kilos de Reactivo "A" a US$350/tm                                                      =US$       332.50 

552.84 Kilos de Estaño metálico a US$21,000/tm                     =US$  11,609.64 

400.00 Kilos de Reactivo "B" a US$350/tm                                                      =US$        140.00 

500.00 Kilos de Reactivo "C" a US$ 200/tm                                              =US$         100.00 

                     

                                                                                       Total               US$  12,182.14 

 

 

MÉTODO PROPUESTO “B” 

 

   

Obtención de un reductor para Cromo VI “complejo estaño-xx” 

 

COSTOS MATERIALES POR TM: 

 

1115.00 kilos de Reactivo “X” a US$ 500                                                       US$      557.70  

   216.00 kilos de Estaño metálico a US$21,000                                              US$  4,536.00 

                                                                                                                       

                                                                                                                           US$  5,093.70 


