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Dioxido de Titanio 
 

   
 

Descripción   
 
El más importante pigmento blanco es el TiO2 (Dióxido de Titanio) se comercializa en 2 formas 
cristalinas, como anatasia y como rutilo que es más estable. La anatasia se puede convertir a 

rutilo por calentamiento a 700 y 950  ° C. 
Los dos métodos más importantes para la producción de TiO2 son los procesos del sulfato y del 
cloruro. El proceso del sulfato es el más antiguo, pero el proceso del cloruro lo ha sustituido en 

gran parte. El proceso del sulfato utiliza el mineral común más barato, ilmenita como materia 
prima. La ilmenita se puede convertir a rutilo sintético.    
   
 

Usos y Aplicaciones  
 

El TiO2 se utiliza ampliamente en pinturas de exteriores y también en esmaltes y lacas. Una 

pintura blanca común de exteriores contiene alrededor de 60 % de pigmento, del cual 20 % es 
TiO2, 60 % es talco y 20% es mica. Tal formulación tiene una larga vida por su desyesamiento 
controlado (se produce una capa de pigmento flojo en la superficie de la pintura, que funciona 
como autolimpiador para ella), y presenta una buena superficie para repintarse con 

posterioridad. Alrededor del 50 % de este pigmento se consume en pinturas, barnices, lacas, y el 
segundo consumidor más importante es la Industria del Papel. Otro uso importante es la de dar 
color a plásticos. 

 

Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Polvo Fino 

Color 
Olor 
Solubilidad a 25 ° C 

pH al 1 % a 25 ° C 
 

Blanco 
Inodoro 
Insoluble en agua  

6.0  -  7.0  
 

  
Precauciones de Seguridad  
 

Susceptible de provocar cáncer. En caso de exposición demostrada, llamar a un Centro de 
Toxicología o un médico si la persona se encuentra mal. Manténgase el recipiente bien cerrado y 
almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente y alejada del fuego. Consulte Hoja de 

Seguridad. 


