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DESCRIPCION
El aluminio tiene propiedades metálicas, puesto que produce 

compuestos iónicos, y propiedades no metálicas, puesto que 

produce compuestos covalentes. Es considerado un elemento 

anfótero, o sea un elemento que actúa de base débil en 

presencia de ácidos, y de ácido débil en presencia de bases. 

En este kit el aluminio funciona como base débil en presencia 

de ácido clorhídrico, produciendo el correspondiente cloruro 

de aluminio, y como ácido débil en presencia de hidróxido de 

sodio, produciendo el correspondiente aluminato de sodio. En 

ambas reacciones hay una elevada producción de hidrógeno.

PROGRAMA DE FORMACION
• electrolitos anfóteros

PREPARACION 
DEL AMONIACO
Mod. CB-IN-96/EV

DESCRIPCION
El método de preparación del amoníaco consiste en la simple 

reacción de doble intercambio entre el cloruro de amonio y el 

hidróxido de sodio. Se propone también un otro experimento 

para obtener el amoníaco que consiste en mezclar en la palma 

de una mano una pequeña cantidad de cloruro de amonio y 

de hidróxido de calcio y luego frotar con un dedo. En breve se 

sentirá el típico olor del amoníaco producido por la reacción 

entre los dos compuestos.

COMPONENTES
- Cloruro de amonio, sol. 2 M y cristalino 

- Hidróxido de sodio, sol. 2 M

- Hidróxido de calcio cristalino

- Fenolftaleína, sol. 1%

- Material de vidrio

PREPARACION DEL HIDROGENO 
A PARTIR DEL ALUMINIO EN 
UN MEDIO ACIDO Y BASICO
Mod. CB-IN-95/EV

COMPONENTES
- Aluminio en polvo

- Hidróxido de sodio, sol. 4 o 8 M 

- Ácido clorhídrico, sol. 37% 

- Material de vidrio

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


