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nac	muilut	larutan	ehT	.llew	etiuq	yticirtcele	stcudnoc	ti	tub	,rotcudnoc	taeh	roop	a	dna	cillatem	,etihw	revlis	,yvaeh	si	yrucreM	.ero	rabannic	eht	ni	dnuof	ylniam	si	tI	.delemane	dna	selit	,sesorec	,ssalg	,nialecrop	eht	ni	roloc	eulb	tnenamrep	dna	seitilanot	tnenamrep	ecudorp	stlas	tlaboC	.srotareneg	enibrut	sag	dna	senibrut	noitaiva	ni	dna	;sleets
sselniats	dna	lacingam	ni	;serutarepmet	hgih	ot	tnatsiser	dna	ecnatsiser	taerg	,sloot	gnittuc	dna	stnemgip	deeps-hgih	rof	desu	si	ti	,syolla	nI	.tnega	yparehtoidar	a	sa	desu	si	dna	syar	ammag	fo	ecruos	tnatropmi	na	si	06-tlaboc	laicifitra	ehT	.sseneuqitna	morf	nwonk	si	,"munnats"	rettal	eht	morf	,llats	ehT	3	:aicnelaV	fo	si	erusserp	dna	erutarepmet	ta
esahp	C	°Â	0802	:tniop	³ÃicillubE	C	°Â	6.651	:tniop	n³ÃisuF	8.411	:oseP	cimotA	ºÂ	¬â	¢Ã	naidnI	gniniatnoc	.srotcudnocotohp	dna	srotsimreht	,sreifitcer	,srotsisnart	ni	dna	ssalg	no	sgnitaoc	evitcudnoc	tnerapsnart	etaerc	ot	,spmats	latem	etihw	ytpme-	hgih	eht	ni	,serutarepmet	esuf	wol	htiw	syolla	ecudorp	ot	desu	si	tI	.desiar	si	dna	evitcaer	yrev	si	nori
eruP	.thgiew	yb	xetroc	lairtserret	eht	ni	tnadnuba	erom	tnemele	htruof	eht	si	tI	.latem	noitisnart	a	dna	tnemele	lanoitcasnart	a	si	oisaH	.4891	ni	derevocsid	saw	tI	.stnemele	tnereffid	lareves	htiw	denibmoc	eb	nac	yeht	,slevel	noitarugifnoc	cinortcele	rieht	etelpmoc	ot	cinortcele	erom	deen	snolah	ecniS	.elitcºÂ©Ãd	etiuq	dna	dael	sa	drah	sa	si	tI	.	osla	si
dna	retaw	fo	mrof	eht	ni	negyxo	htiw	denibmoc	yltneuqerf	si	ti	,htrae	nO	El	ostil	en	materiales	magnicales	o	equipos	de	microondas.	A	temperatura	y	presión:	Configuración	electrónica	sólida:	[XE]	4F136S2	Estados	de	oxidación	común:	+3,2	Número	de	electrones	de	Valencia:	2	El	Iterbio	se	preparó	por	primera	vez	en	1937,	aunque	era	posible
producir	una	versión	mucho	más	más	Pura	en	1953.	Sus	aleaciones	se	usan	en	joyas	y	se	pueden	formar	una	hoja	de	paladio	(1/250	000	pulgadas	de	espesor).	El	ozono	(O3),	una	de	sus	formas	alienígenas,	se	forma	cuando	el	oxígeno	se	somete	a	una	descarga	elegica	o	luz	ultravioleta.	El	gas	de	oxígeno	constituye	el	21	%	de	la	atmósfera	por	volumen	y
este	elemento	y	sus	compuestos	constituyen	la	mitad	de	la	masa	de	la	corteza	de	la	Tierra.	El	azufre	también	se	encuentra	en	meteoritos	y	en	forma	de	gas	natural	y	petrólo	crudo.	Ebullicion:	444.7	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	Configuración	electrónica	sólida:	[NE]	3S23P4	Estados	de	oxidación	común:	-2	Número	de	electrones	de	valencia:	6	El
cloro	se	descubrió	en	1774	y	se	identificó	claramente	como	un	elemento	y	se	nombró	en	1810.	Se	usa	en	aleaciones	con	puntos	bajos	de	Fusié	con	la	mayoría	de	los	metales.	Es	altamente	reflexivo,	duro	y	resistente.	El	rodio	se	usa	principalmente	en	aleaciones	para	endurecer	el	platino	y	el	paladio,	que	luego	se	usan	para	hornos,	elementos	de
termopar,	aislantes,	bujías	para	aviones	y	cristales	de	laboratorio.	El	argón	se	usa	como	gas	de	protección	para	la	soldadura	y	el	corte	de	arco,	actuando	como	una	manta	en	la	producción	de	titanio	y	otros	elementos	reactivos,	y	ofrece	una	atmósfera	protectora	para	el	crecimiento	de	los	cristales	de	silicio	y	Alemania.	Lástima	atómica:	39.95	Fusié
Punto:	oN	.yticitsalprepus	sah	dna	elbaellam	semoceb	ti	,C°ÂÃ	001	deecxe	yeht	nehw	,dna	erutarepmet	moor	ta	ligÃrf	,roloc	etihw	hsiulb	fo	latem	suortsul	a	si	cniZ.6471	ni	eporuE	ni	derevocsider	saw	latem	ehT	.sdnuopmoc	lacimehc	eurt	mrof	ton	seod	dna	sag	treni	na	si	n	³Â	ÃgrA.sselrodo	dna	sselroloc	si	n	³Â	Ãgra	,mrof	diuqil	dna	suoesag	sti	ni
htoB	.sopot	³Â	Ãsi	eerht	fo	erutxim	a	fo	desopmoc	si	n	³Â	Ãgra	,mrof	larutan	sti	nI	.tnemele	suoesag	dna	erar	a	si	dna	8981	ni	derevocsid	ton	saw	³Â	ehT	7	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	1-	:³Â	noitadixo	nommoC5p22s2]eH[	:³Â	noitarugifnoc	³Â	elgniS	saG	:dradnats	ni	³Â	dna	erutarepmet	ta	esahP	C°ÂÃ1.881-	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ8.912-	:n	tniop	³Â
00.91	:thgiew	³Â.yaced	htoot	tneverp	pleh	ot	desu	neeb	sah	ediroulf	elbulos-retaW	."Ãmuinutpen"	dellac	tnemele	wen	a	mrof	ot	snortuen	htiw	muinaru	dedrabmob	srehcraeser	,0491	nI	6	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	5,4,3,6+	:³Â	noitadixo	nommoC2s71d63f5]nR[	:³Â	noitarugifnoC	³Â	euqinU	diloS	:dradnats	³Â	esahp	erusserp	dna	erutarepmeT
C°ÂÃ8183	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ2311	:n	tniop	³Â	00.832	:thgiew	³Â.yllarutan	decudorp	si	taht	lis	³Â	Ãf	opot	³Â	ylno	eht	si	532-muinarU	.enidoi	dna	,enimorb	,enirolhc	,eniroulf	edulcni	esehT	.serutarepmet	hgih	fo	sretem	³Â	Ãmret	rof	lufesu	si	ti	os	,erutarepmet	moor	raen	etats	diuqil	eht	ni	eb	yam	muillag	ehT.reniatnoc	elbixelf	a	ni	derots	eb	tsum	ti
,seifidilos	ti	sa	sdnapxe	muillag	eht	esuaceB	.rezilitref	fo	stnenopmoc	sa	sporc	dna	erutlucirga	rof	tnatropmi	era	sdica	³Â	hcir	detartnecnoC	.hcraeser	³Â	cisab	ni	desu	dna	leuf	raelcun	tneps	morf	detcartxe	si	ti	,yllausU	.latem	tnadnuba	tsom	eht	si	dna	7081	ni	derevocsid	saw	muissatoP	8	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	0	:³Â	noitadixo
nommoC6p32s3]eN[	:³Â	noitarugifnoc	³Â	elgniS	saG	:dradnats	ni	³Â	dna	erutarepmet	ta	esahP	C°ÂÃ7.581-	:n	³Âtniop	gnilioB	owt	sah	dna	sodinÃstca	fo	seires	eht	ni	latem	tnelavid	tsrif	eht	osla	si	tI	.mrof	³Â	eht	si	,rotaidar	ahpla	na	,232-muiroht	ehT	.mrof	nommoc	tsom	eht	si	,802-dael	otni	setargetnisid	hcihw	,rotaidar	ahpla	na	,232-muirohT.ria	ni
detaeh	nehw	etihw	ni	denrub	dna	til	era	muiroht	fo	seceip	llams	ehT	.so±ÂÃaa	0737	ot	sdnocesorcim	46.0	³Â	gnignar	sdoirep	noitargetnisid-flah	htiw	sopot	³Â	lareves	sah	muiciremA.snoitacilppa	lacitcarp	evah	³Â	sti	dna	muicirema	fo	sdnuopmoc	suoremun	era	erehT	.5002	ecnis	detceted	neeb	sah	emulov	eno	ylnO	.slarenim	rehto	dna	enitirab	,nitselec
,stlas	mospE	,muspyg	,enibits	,rabannic	,etirelahps	,anelag	,setiryp	ni	dnuof	si	tI	.desu	ylediw	era	sdnuopmoc	citehtnys	dna	larutan	htoB.emalf	der	hsiwolley	a	htiw	snrub	dna	retaw	htiw	stcaer	,ria	htiw	tcatnoc	ni	reyal	etihw	a	smrof	dna	roloc	revlis	a	sah	latem	drah	rehtar	sihT	.n	³Â	Ãisuf	fo	tniop	hgih	a	sah	dna	slatem	tsethgil	eht	fo	eno	si	,roloc	yarg
leets	fo	,latem	sihT.slarenim	rehto	ynam	ni	dna	,etiuqanef	dna	elirebosyrhc	,lyreb	,etidnartreb	ni	dnuof	si	muillyreB	.ria	eht	ni	delzzad	dna	revlis	,thgirb	si	muinotulp	ehT.3491	ni	decudorp	saw	elpmas	tsrif	ehT	.ytivitcaoidar	nwo	sti	fo	taeh	eht	yb	yletaidemmi	etaropave	;mrof	erup	ni	tsixe	ton	seod	tnemele	ehT.dnalg	dioryht	eht	ni	etalumucca	ot	ylekil	si
ti	dna	,sdnuopmoc	enidoi	ot	ralimis	era	sdnuopmoc	sti	hguohtla	,enidoi	naht	cilatem	erom	si	tI	.ssenthgirb	cil	Ãtem	a	sah	dna	roloc	ni	ceÃyarg	si	nocilis	enillatsyrc	ehT.4581	ni	deraperp	saw	,tnemele	eht	³Â	epahs	Ãrtola	dnoces	eht	,nocilis	enillatsyrc	ehT	.stnemele	eht	lla	yllacitcarp	htiw	senibmoc	dna	wolley	hsineerg	si	ti	,sag	a	sA	.dellor	ro	delioc
,dedlof	,derepmet	,detadilosnoc	eb	nac	,redwop	fo	mrof	eht	ni	,dna	retsul	cillatem	a	htiw	etihw	revlis	si	tnemele	sihT.tsurc	s'htrae	eht	tuohguorht	sdnetxe	ti	tub	,larenim	cificeps	a	ni	ro	erutan	ni	ylno	decudorp	si	ti	amrof	us	n.e.atirip	y	ozrauc,	sodir		let	noc	odaicosa	Â		tse	y,	selaivula	sotis	³	A		de	satev	sal	ne	artneucne	es,	azelarutan	al	ne	erbil	latem
not	omoc	artneucne	es	oro	lE	2:aicnelav	senifese	Ortalos		N	2,4+	senusenue	moc	³	Un	copo	icadixo	de	sodatsE1s69d541f4)eX[	:acin‡	A3	A3/A	de	IcarugifnoC	diloS	:radn	Ââª	ÂâÃÂâ‡	solicitud	de	arutarepmet	a	esaF	CÂ	A	7283	ÂâÂª	Âª	ÂïêP	1.599	1:ocimÂ	Enano	de	OsoPââ‡	A	coponitalp	nagnetnoc	euq	sotcudorp	sorto	rarolpxEââ	A	titular	onitalp	ed	de
socin	Âa	groni	sotseupmoc	rarpmoC.sarutarepmet	satla	elbaia	f	otneimidner	nu	nereiuqer	euq	senoicacilpa,	nÂâA>iccare	de	serotom	sol	de	elbitsubmoc	de	sarebot	sal	y	selisim	de	avijo	ed	de	sonoc	sol	rirbucer	arap	azilitu	es	Âtémat	onitalpE.NA.	a	roc	al	setnetsiser	sotarapa	y	socirtc	dejar	de	lado	los	nombres	sotnemes,	sodalles	sodortcelor	noc	omoc
ÂA	de	una	de	las	siguientes	fuentes:	oirotarobal	de	setneipicer	y	odaelbac,	ÂA	de	reyoj	ne	etnemairatiroyam	asu	S	sosou.	Aunque	debe	poder	llamar	la	atención	sobre	el	hecho	de	que	los	Estados	miembros	no	pueden	dejar	de	lado	las	normas	que	rigen	el	uso	del	producto	atirip.	sal	ne	etneserp	Â‡	Ese	es	el	caso	y	la	atinosnihctuh	al	y	atidnarol	al,
atisekoorc	al	ne	ecudorp	e.	ovitcare	sÂ‡	Eso	no	es	atneserP.P.	atisantsab	al	y	aticanom	al	omoc	selarenim	ne	etneserp	Â	a	nutse	y	5291	Â‡	A3	lsia	es	oimidoen	lE	5:aicnelav	de	senortcelor	orÂteau‡	N	3+	:senumoc	Ââ‡	A3	icadixo	de	soya	datsE2s63f4]eX[	:acinÂââÃÂ	A	IC	carugifnoC	diloS:radnX‡	Un	copo	y	arutarepmet	a	esaF	C	Â	E	ENC	7103	:A	ENE
un	copo	iclube	de	otnuP	CÂ	139	:A‡	A	isuf	de	otnuP	9.041:ocrÂâ	A	osePââ‡	oimisi	no	existe	un	nagnetnoc	euq	soteutee	cudorp	sorto	rarolpxEââÂâA	en	el	caso	de	oimidoes	not	arp	de	socinÂâA	en	el	de	groni	sotseupmoc	rarpmoC.serodadlos	arap	safag	sal	ne	arotcetorp	nÂâA	en	el	de	icaroloc	al	aduoimidid	de	oirdiv	le	ne	aicneseroporp	S.455	2	y
352.152	sacimÂª	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	sasam	sal	seraelcun	soremÂª	ª	Âª	ª	Âª	ª	ª	y	odacifitnedi	nah	es	y	ovitcaidar	oilebon	de	sopot	Âª	Âª	y	21	neconoc	eS.omolp	de	ralimis	dadiladiladiladiladiladiladiladiladiladiladilada	italov	anu	renet	edeup,	Ââª	Âª	nÂ	³	es		icarugifnoc	us	a	odibeD	.sert	on	,ecalne	y	ed		0305:³		No		5403:³		No	P	2.091:³	I	A.	A.	imso	nagnetnoc
euq	sotcudorp	sorto	rarolpxÂââÂââÂââÂââA	prââA	nof	arap	sajuga,	sotseupmoc	rarpmoC.socirtcÂteauÂle	sotcatnoc	y	sofargÂª	nemurtsni	arap	nÂââ	A	de	sotnemi,	sacifÂâA	rgolitse	de	satnup	rarobale	arap	onitalp	led	opurg	led	sotnemsorto	noc	senoicela	ne	esu	se	latem	le	lautibah	sÂa	en	m	ol	oreP.litcâteau	Mientras	que	además	del	Parlamento
Europeo,	el	Consejo	de	Ministros	y	el	Consejo	de	Ministros,	la	Unión	Europea,	el	Parlamento	Europeo,	el	Consejo	de	Ministros	y	el	Consejo	de	Ministros	y	el	Consejo	de	Ministros,	la	Unión	Europea,	el	Parlamento	Europeo	y	el	Consejo,	el	Consejo	de	Ministros,	la	Unión	Europea	y	el	Parlamento	Europeo,	el	Consejo	y	el	Consejo	E.	oinrofilac	noac	c
onobrac	de	soelcÂª	n	ralczem	la	Ââï	ÃEE.	E.	arup	amrof	ne	etsixe	on	oicnarf	le,	ovitcare	yum	latem	nu	euq	enopus	es	euqnuA.A.	Pero,	anitatsa	ne	argetnised	es	y	sotunim	22	ed	A	haz	icodo	argetnisedimes	de	ÂA≤	es	azelarutan	al	ne	ecudorp	es	euq	opotÂâ	y	ocinÂa8lE.avitcaidar	Âª	Âª	Âª	Âª	Icarãr	Debe	tenerse	en	cuenta	en	la	aplicación	del	propio
derecho	de	la	Comisión	a	un	ointsnie	le	arap	X	soyar	de	socifÂâA	haz	rgolatsirc	soyah	oN.	odem	Âª	h	eria	a	enopxe	es	odnauc	etnematnel	artsulsed	es	y	odaetalp	sirg	latem	icencet	l.E.sacidÂa	zerl	m	sabeurp	sahcum	ne	dadilitu	de	se	euq	ol	rop,	ÂââÂâÂâa,	âa,	y	el	Âª	âª	âª	ª	ââª	Âª	Âª	Âª	Âç,	âª	Âª	adiv	agral	de	sopot	ÂA	coprana	acimÂA	titular	uq	al	ne
nazilitu	es	sotanexrep	soL.etnon-rehoc	z	ndorp	euq	resÂâA‡	WAL,	sadiciretcab	y	sacipÂa	socin	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	nex	de	sag	de	sag	de	E.onegÂA	de	coro	y	roÂââª	lf	la	odazalne	nÂââª	Âª	nex	noc	nÂââª	Âª	Ânex	de	sotseupmoc	08	ed	Âteau	fraterly,	en	particular,	la	Comisión	declarará	que	Los	miembros	del	Tribunal	de	Primera	Instancia	no	estarán	sujetos	a
la	prohibición	de	la	venta	de	un	producto.	Matar	a	la	CE.	es	es	de	un	atractivo	color	amarillo	metÃ¡Âlico,	pero	electrÃ³Ânica:	[Xe]4f145d66s2Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	+4,6,8	NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	8	El	iridio	fue	descubierto	en	1803	y	se	llam Ã³Â	asÃÂ	por	sus	sales	de	colores.Es	el	metal	m Ã¡Âs	resistente	a	la	corrosiÃ³Ân,	es
resistente	a	Ã¡Âcidos	pero	se	altera	con	sales	calientes	como	el	cloruro	sÃ³Âdico	y	el	cianuro	de	sodio.	El	manganeso	mejora	la	manipulaciÃ³Ân	del	acero	y	le	aÃ±Âade	fuerza,	rigidez,	resistencia	ante	el	desgaste	y	dureza.El	manganeso	puro	existe	en	cuatro	formas	alotrÃ³Âpicas.	Las	pruebas	han	confirmado	que	se	comporta	como	un	hom Ã³Âlogo
m Ã¡Âs	pesado	del	osmio	y	reacciona	con	el	oxÃÂgeno	para	formar	un	tetrÃ³Âxido	volÃ¡Âtil.	Los	elementos	m Ã¡Âs	comunes	de	este	grupo	son	el	sodio	y	el	potasio.	La	mayorÃÂa	presentan	perÃÂodos	de	semidesintegraciÃ³Ân	que	van	de	menos	de	un	milisegundo	a	30	minutos.No	existen	compuestos	puros	del	fermio,	pero	pueden	formar	complejos	con
ligandos	orgÃ¡Ânicos	de	oxÃÂgeno,	cloruros,	nitratos	y	otros	elementos.Peso	atÃ³Âmico:	(257)	Punto	de	fusiÃ³Ân:	N/A	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	N/A	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân	estÃ¡Ândar:	N/A	ConfiguraciÃ³Ân	electrÃ³Ânica:	[Rn]5f127s2Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	+3	NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	2	El	mendelevio	se	identificÃ³Â	por
primera	vez	en	1955	y	su	nombre	se	debe	al	creador	de	la	tabla	periÃ³Âdica.	Su	nombre	hace	referencia	a	las	sustancias	alcalinas	que	se	forman	cuando	estos	elementos	reaccionan	con	el	agua.	El	disprosio	se	puede	cortar	con	un	cuchillo	y	puede	procesarse	con	m Ã¡Âquinas	sin	producir	chispas	si	no	se	sobrecalienta.	Reacciona	con	el	agua,	otorga	a
las	llamas	una	coloraciÃ³Ân	carmesÃÂ	y	se	quema	con	un	deslumbrante	color	blanco.	PodrÃÂa	tambiÃ©Ân	mostrar	propiedades	metÃ¡Âlicas,	aunque	la	cuestiÃ³Ân	de	si	se	comporta	m Ã¡Âs	como	un	metal	o	como	un	gas	todavÃÂa	no	estÃ¡Â	resuelta	(en	2018).El	flerovio	se	crea	mediante	fusiÃ³Ân	o	por	la	desintegraciÃ³Ân	radiactiva	de	elementos
m Ã¡Âs	pesados.Peso	atÃ³Âmico:	(289)	Punto	de	fusiÃ³Ân:	N/A	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	N/A	Fase	a	temperatura	y	diloS	:radnÂ	iã		tse	n	³	am		iserp	y	arutarepmet	a	natación:	n/a	solo	â³	Configuración	â³:	*[RN]	5F14107S27P2	Oxidación	común	â³:	n/un	número	de	electrones	de	valencia:	N/A	Elemento	115,	el	Muscovius,	se	sintetizó	por	primera	vez	en
2003,	reconocido	en	2015	y	nombrado	en	2016.	es	un	elemento	extremadamente	radiactivo,	su	lunar	más	estable	conocido	tiene	un	período	de	media	disintegración	â³	poco	más	de	1	minuto.	El	cobre	también	se	usa	como	veneno	en	la	agricultura	y	como	algas.	El	potasio	es	suave	y	de	color	plateado,	se	puede	cortar	con	un	cuchillo,	oxidado
rápidamente	en	contacto	con	el	aire	y	debe	almacenarse	sumergido	en	un	aceite	mineral	como	el	queroseno.	Sin	embargo,	las	partes	pequeñas	de	este	metal	están	encendidas	en	contacto	con	el	aire	a	temperaturas	superiores	a	400	°	C.	El	itrio	natural	contiene	un	mole	â³,	pero	diecinueve	es	tesos	inestables	también	se	han	caracterizado.	El	indio
aumenta	el	vidrio	y	produce	un	ruido	agudo	cuando	se	dobla	(debido	a	la	agrupación	de	los	cristales).	El	indio	es	esencial	para	la	tecnología	moderna,	especialmente	en	la	industria	de	los	semiconductores.	Se	usa	en	un	solo	térmico	â³,	fotorresistores	y	gafas	especiales.	Pointâ³	N:	686`	°	C	Se	aisló	en	1808	y	se	reconoció	en	1790.	El	estroncio	es	más
suave	que	el	agua	y	se	descompone	violentamente,	como	el	calcio.	Se	cree	que	el	nihonio	tiene	propiedades	similares	a	Boron,	aluminio,	galio,	indio,	talio	y	otros	metales	del	bloque	P.	Experimentos	previos	detectados	de	que	el	elemento	nihonium	no	es	muy	volcil,	pero	su	química	no	se	ha	explorado	en	profundidad.	Peso:	(286)	â³	Punto	N:	N/A	Punto
de	ebullición	'N:	N/A	Fase	A	y	presión:	n/a	configuración	electrónica:	*[RN]	5F146D107S27P1stos	de	oxidación	común:	n/un	número	de	electrones	de	Valencia:	n/a	El	Flerovio	es	un	elemento	radiactivo	superficial	y	sensible	que	fue	descubierto	en	1999.	Se	considera	transaccional	y	es	el	miembro	pesado	más	conocido	del	grupo	carbono	(14).	Algunos
estudios	químicos	realizados	en	2007	y	2008	detectaron	que	es	inesperadamente	volátil	y	puede	tener	propiedades	similares	a	los	gases	nobles.	Es	solo	dÃ©ctile	cuando	está	libre	de	oxígeno,	se	quema	en	contacto	con	el	aire	y	es	el	único	elemento	que	se	quema	en	nitrÃ	³	gen.	El	metal	de	titanio	es	inerte	desde	el	punto	de	vista	fisiológico.
Prismicamente,	todo	el	cadmio	es	un	subproducto	del	procesamiento	de	zinc,	cobre	y	plomo.	Californio-252	es	un	emisor	de	neutrones	muy	potente	y	un	peligro	biológico.	Cuando	se	combina	con	otros	metales	de	tierras	raras,	se	utiliza	en	materiales	para	pérdidas.	:	2567	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[xe]	4f106s2
Estados	de	oxidación	comunes:	+3	Número	de	electrones	de	Valencia:	2	Las	bandas	de	absorción	espectral	del	Holm	Holmia,	su	entusiasmo	amarillo,	fue	preparado	en	1911.	Este	elemento	forma	parte	de	la	familia	del	platino	y	es	blanco	con	un	tono	amarillento.	No	es	libremente	en	la	naturaleza,	sino	en	la	forma	de	un		básico	en	aguas	termales
volcánicas	y	como	boratos.	El	plutonio	está	caliente	al	tacto	y	las	piezas	más	grandes	pueden	producir	suficiente	calor	para	llevar	agua	al	ebullicion.	Este	elemento	tiene	seis	estructuras	de	cristal	o	vidrio	con	niveles	similares	de	energía	y	densidades	variables.	Este	elemento	también	se	utiliza	como	material	estructural	para	aeronaves	de	alta
velocidad,	naves	espaciales,	litos	satÃ£©	y	misiles	mÃ£.	beryllium	Ã¢	Â	Explore	otros	productos	que	contienen	beryllium	Ã¢	Â		ÂºMassÂ³:	9.012	Fundición	Â³	n:	1278Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	2970Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	y	Â³	en	estándar:	Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[He]2s2Oxidación	común	Â³:	2	Número	de	electrones	de	valencia:	2
Los	compuestos	de	boro	se	conocen	desde	hace	miles	de	años,	pero	el	elemento	no	fue	descubierto	hasta	1808.	Según	los	cálculos	científicos,	sus	propiedades	básicas	probablemente	se	asemejan	a	las	del	cobalto,	rodio	e	iridio.Masa	Â³:	(278)	Â³	punto	n:	N/A	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	N/A	Fase	a	temperatura	y	Â³	de	serie:	N/A	Configuración	sencilla	Â³³:
*[Rn]5f146d77s2Oxidación	común	Â³:	N/A	Número	de	electrones	de	valencia:	N/A	La	darmstatio	fue	producida	por	primera	vez	en	1994	por	el	fusiÂ	³	n	de	núcleos	y	plomo	en	un	acelerador	de	iones	pesados.Este	elemento	es	muy	radiactivo	y	su	tope	más	estable	tiene	un	período	de	desintegración	de	aproximadamente	12,7	segundos	³	medio.La
darmstatio	es	un	elemento	transactÃ	n,	sin	embargo,	no	se	han	realizado	experimentos	queÃ		mÃ		Ã		para	confirmar	su	comportamiento	como	un	metal	de	transiciónÃ³	o	si	sus	propiedades	son	similares	a	las	del	n	Palladium	y	platino	no	se	conocenÂ³	moles	estables	o	naturales,	aunque	se	han	reportado	nueve	y	hay	varios	que	no	han	sido
confirmados.Masa	Â³:	(281)	Â³	punto	n:	N/A	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	N/A	Fase	a	temperatura	y	Â³	de	serie:	N/A	Configuración	sencilla	Â³³:	*[Rn]5f146d97s1Oxidación	común	Â³:	N/A	Número	de	electrones	de	valencia:	N/A	Roentgenius	es	sintético,	muy	radiactivo	y	no	se	produce	en	la	naturaleza.	Cuando	los	genes	Â³	reaccionan	con	metales,	producen
una	serie	de	sales	útiles,	como	el	fluoruro	de	calcio,	el	cloruro	de	sodio,	el	bromuro	de	plata	y	el	yoduro	de	potasio.	Se	conocen	24	rubíes	Â³;	su	forma	natural	es	radiactiva	e	incluye	dos	Â³	topos.	El	arucanico	puro	se	encuentra	en	la	forma	metálica	amarilla	o	gris,	cuyo	ed	nâ³ãƒicagitsevni	ed	sopiuqe	aenâ¡ãƒtlumis	amrof	ed	etnemacitcâow	SOPOTâ³â	°
52	neconoc	es	.etreni	o	elbon	sa	sa	sa	sag	sa	sa	se	8981	ne	â³â³â³â³âoirbucsed	es	nâ³nex	le	7:	aicnelav	ed	-senortcele	ed	oremâ	sodatse5p52s501d4]	r.	y	arutarepmet	a	esaf	C	°	ã‚481:	nâ³â³	”ed	otnup	câ	°	.311:	nâ³	'isf	ed	otnup	9.621:	ociMâ³â³`	osepâ	€	â	€	â	€	tmet	the	Odnoc	euq	euq	sotcudor	es.anicem	y	acinâight	itmmmmmmmm	itm	itm	it	Itm	itm	it
it	it	it	it	it	it	it	it	it	it	city	to	to	to	:::::	tú	y	lo	harás;	LE	inócino,	oremirp	â³`iconoc	es	nâ³ãƒcric	ameg	al	euqnua	3:	aicnelav	ed	senortcele	ed	oremâº`	3+:	senumoc	nâ³âducadixo	ed	sodatse	2S51d4]	rk	[:	acinâ³ãƒrtce	nâ³ãƒiserp	y	aruTarepmet	a	Esaf	C	°	ã‚7333:	nâ³ãƒicillube	ed	otnup	câ	°	ã‚3251:	nâ³³`	Isuf	ed	otnup	19.88:	ociMâ³	osepâºâ	°	â	°	°	°	°	°	°	°	°
°	°	°	°	°	otcudorp.	¡áÒgroni	soupmoc	rrpmoc.sadnoorcim	ed	sortli	oirfi	oirti	e	orreih	ed	ed	ricudorp	y	serosivelet	ed	sobut	sobut	ed	ojor	rolloc	edup	alaf	alicirbaf	alicaf	alicaf	alicaf	alicaf	alicoâ³óóóâ³óóâ³óâ³óóâ³óâ°Moc.	odinetbo	ayah	es	ocinÂ©Ãsra	le	euq	elbisop	sE	4	:aicnelav	ed	senortcele	ed	oremâºãƒn	2,4+:	senumoc	nâ³ãƒicadixo	ed
sodatse2p42s401d3]	ra	[:	acinâ³â³	”	Otnup	Câ	°	Â4.749:	nâ³ãƒ	15is	ed	otnup	36.27:	ocimâ³ãƒta	osepâ	€	ã	¢	oinamreg	nagnetnoc	euq	sotcudorp	¢	Oinamreg	ed	Socinâ¡â.	ah	es	nibmat	oinamreg	lE	.satnitsid	entemaregil	nos	savitaler	savitaler	sti	dna	oiruleT	ehT	.eticanom	eht	sa	hcus	,slarenim	fo	seires	a	ni	srucco	ti	,9781	ni	derevocsid	saw	ellut	ehT	2
:snortcele	ecnelav	fo	rebmun	3+	:setats	noitadixo	nommoC	2S621f4	]ex[	:noitarugifnoc	cinortcele	dilos	:erusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C	°Â	8682	:tniop	noicillubE	C	.nialecrop	rof	slemane	ni	dna	ssalg	rof	gniroloc	a	sa	desu	neeb	sah	edixÃ	knip	sti	dna	syolla	ni	desu	si	tI	.	moorg-	imes	gnidnats-	gnol	htiw	elbatsnu	era	hcihw	fo	eerht	,spsi	suoirav	fo
erutxim	a	si	epahs	larutan	stI	.semalf	ni	der	enimrac	si	dna	ecnecsenimul	elpmaS	.skcor	ranul	ni	dnuof	neeb	sah	dna	,nus	eht	dna	setiroetem	ni	dnuof	si	muinatiT	.nwonk	era	sdnalsi	elbatsnu	thgie	rehtona	dna	soportsosi	elbats	evif	yb	demrof	si	muinatit	larutan	ehT	.)teloiv	ro(	rohpsef	kcalb	dna	der	,)wolley	ro(	etihw	edulcni	hcihw	,smrof	cirotola	erom
ro	ruof	ni	stsixe	dna	9661	ni	derevocsid	saw	rofxiF	4	:rebmun	nortcele	aicnelaV	4	±Â	¢Ã	¢Ã	:setats	noitadixo	nommoC	2P32S3	]EN[	:cinortcelE	.sdnuopmoc	cinegroni	nociliS	.slarenim	rehto	dna	acim	eht	,yalc	eht	,rapsdlef	eht	,sotsebsa	eht	,adnelbnroh	eht	,niarg	eht	,olap³Â£Ã	eht	,epsaj	eht	,xel£Ãs	eht	,atag¡Â£Ã	eht	,tsyhtema	eht	,latsyrc	kcor	eht
,ztrauq	eht	,dnas	eht	ni	si	nocilis	ehT	.erutan	ni	dnuof	ton	si	taht	tnemele	gnileef	dna	evitcaoidar	a	si	oirhoB	.ynamreG	lacisyhp	fo	maet	a	yltnednepedni	demrifnoc	saw	ecnetsixe	stI	.snoi	nobrac	htiw	ylsuoiruc	gnibmob	yb	derrucco	tnemele	ehT	.noinU	teivoS	dna	setatS	detinU	ehT	niatrec	a	stneserp	,lufesu	,elbaellam	,drah	s'tI	.slatem	enilakla	rehto	ekil
,revlis	ot	ralimis	skool	muihtiL.etinogilbma	dna	etilatep	,anemudnops	,etilodipel	slarenim	eht	ni	dna	sgnirps	larenim	,skcor	suoengi	eht	lla	ni	denibmoc	tub	,erutan	ni	etats	eerf	a	ni	ton	si	muihtiL	.sesaesid	rehto	dna	recnac	fo	tnemtaert	eht	ni	desu	si	hcihw	,sag	n	³Â	Ãdar	secudorp	osla	oidar	ehT.muillyreb	htiw	dexim	nehw	snortuen	secudorp	dna	syar
ammag	dna	ateb	,ahpla	stime	oidar	ehT	.esod	lahtel	a	ot	dnopserroc	gm	05	ylno	dna	³Â	cixot	si	³Â	ehT	.slacimehc	dna	ria	yb	detceffa	ton	si	emit	eht	fo	tsom	dna	syar	derarfni	stcelfer	,yticirtcele	dna	taeh	stcudnoc	tI	.dnuof	eb	ot	detcepxe	era	muinrofilac	rof	sesu	wen	ynam	³Ânoissime	nortuen	fo	ecruos	tneiciffe	na	sA.sdnuopmoc	ÃÃÃgro	emos	dna
sedirullet	,sedirdyh	neg	³Â	Ãclac	,seditic	Ãnp	,sedilahyxo	,sedilah	,sedixo	³Â	Ã	gnidulcni	,muinrofilac	htiw	deraperp	neeb	evah	sdnuopmoc	etats	dil	³Â	suoremun	dna	syolla	emoS.detset	neeb	ton	evah	832	dna	732	sopot	³Â	Ãsi	eht	hguohtla	,nwonk	era	sopot	³Â	Ãsi	02	.efink	a	htiw	tuc	eb	nac	dna	lufesu	,elbaellam	,tfos	,yarg	revlis	si	oilut	ehT.muimdac	ro
dlog	,revlis	sa	erar	sa	si	dna	stnemele	htrae	erar	fo	tnadnuba	tsael	eht	si	tI	.rodo	citsiretcarahc	a	htiw	sag	teloiv	hsiulb	a	semoceb	erutarepmet	moor	ta	taht	odil³Âs	kcalb-eulb	thgirb	a	si	enidoI.1181	ni	derevocsid	neg	³Â	Ãlah	a	si	enidoI	6	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	2	Â	Â	¢Ã,6,4+	:³Â	noitadixo	nommoC4p522s501d4]rK[	:³Â	noitarugifnoC	³Â	euqinU
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muirulleT.cixot	ylhgih	era	de	ferromagnetismo	y	es	un	buen	conductor	rico	y	eligro.	Sus	propiedades	químicas	son	similares	a	las	de	Renio:	se	disuelve	en	agua	nostral,	real	y	sulfica	concentrada,	pero	no	se	disuelve	en	un	clorohÃ£drico.	El	helio	se	extrae	de	los	pozos	de	gas	natural	y	el	radio	es	producto	de	la	desintegración	radiactiva.	Cuando	Dmitri
Mendeleev	creó	la	tabla	periódica	a	finales	del	siglo	XIX,	agrupó	los	elementos	según	su	peso	atómico.	Son	incoloras,	inodoras,	indichas	y	no	inflamables.	Es	bastante	estable,	pero	debe	protegerse	del	aire	y	la	humedad.	Aunque	se	considera	inerte,	se	ha	demostrado	la	existencia	de	algunos	compuestos	criptocócicos.	Crypto	se	utiliza	en	algunas
características	de	las	tarifas	fotográficas	para	la	fotografía	de	alta	velocidad	EbulliciÃ	³	n:	-152	°	C	fase	a	temperatura	y	presión:	gas	Configuración	electrónica:	[AR]	3D104S24	P6	estados	de	oxidación	comunes:	0	número	de	electrones	de	valencia:	8	El	rubidio	fue	descubierto	espectromáticamente	en	1861	en	el	mineral	lepidolita.	Puede	tener	un
aspecto	oscuro,	ser	un	semiconductor	o	un	metal.	Con	el	agrupamiento	del	peso,	parecía	que	el	comportamiento	de	los	elementos	se	expresaba	en	intervalos	o	periodos	regulares.	El	iterbio	natural	incluye	siete	isps	estables;	Además,	se	conocen	siete	islas	inestables.	El	metal	se	ha	utilizado	para	mejorar	las	propiedades	del	acero	inoxidable	y	un
isetopus	puede	ser	ostil	como	fuente	de	emisión	de	radio	alternativa	más	aplicaciones.	Configuración	electrónica:	[XE]	4F146S2	Estados	de	oxidación	comunes:	+3,2	Número	de	electrón	de	Valencia:	2	Lutetium	se	describió	por	primera	vez	en	1907,	produciendo	en	casi	todos	los	minerales	que	también	contienen	itrio,	incluida	la	monazita.	Hay	siete
topos	diferentes.	:	N/varios	electrones	de	valencia:	N/A	Nihonium	es	un	elemento	transactÍOnido	cuyo	nombre	oficial	se	estableció	en	2016.	El	yoduro	de	escandio	que	se	agrega	a	las	lámparas	de	vapor	de	mercurio	produce	una	fuente	de	luz	única	altamente	eficiente	similar	a	la	luz	solar,	que	es	importante	para	los	televisores	en	color	para	uso	en
interiores	o	nocturnos.	°	C	Fase	a	temperatura	y	â³	en	estándar:	Solid	único	â³	Configuración	â³:	[AR]	3D14S2	Oxidación	común	â³:	+3	Número	de	electrones	de	valencia:	se	descubrió	3	titanio	en	1791	y	se	nombró	en	1795,	pero	no	fue	posible	producir	titanio	puro	puro	producir	puro	titanio	puro	producir	puro	metal	hasta	1910.	El	magnesio	orgánico
es	importante	para	la	vida	vegetal	y	animal.	³	Punto	N:	649â	°	C	Punto	de	ebullición	³	n:	1090	°	C	como	astringente	y	como	agente	mordaz	para	el	tintorador	y	se	aisló	en	1827.	El	uranio	y	el	plutonio	se	han	utilizado	en	plantas	y	armas.	Se	encuentra	en	cerita,	gadolinita	y	otros	minerales,	y	se	puede	recuperar	de	monacita,	xenótima	y	euxenita.	El
gadolinio	es	de	color	gris	plateado	y	es	maleable	y	útil.	Con	el	â³	de	helio	y	radémico,	los	gases	nobles	se	pueden	extraer	del	aire	mediante	licuefacción	â³	y	destilación	fraccional	â³.	El	cesio	es	uno	de	los	tres	metales	que	son	líquidos	para	ambiente.	También	se	oxida	rápidamente	en	el	aire.	Se	conocen	29	topos	de	radiois.	Forma	compuestos,	pero	es
menos	reactivo	que	otros	genes	halé	â³.	El	tecnecio	se	usa	como	inhibidor	de	la	corrosión	â³	en	acero	y	es	un	superconductor	a	temperaturas	equivalentes	a	o	menos	de	11	ã	°	K.â³:	98.00	â³	Point	n:	2172ã′	°	C	Punto	de	ebullición	â³	n:	4877â	°	C	Fase	de	temperatura	y	presión	â³	estándar:	sólida	única	â³	Configuración	â³:	[KR]	4D55S2	Oxidación	común
â³:	+7,4,6	Número	de	electrones	de	valencia:	7	se	descubrió	7	rutenio	en	1844,	es	parte	del	grupo	de	platino	y	se	encuentra	naturalmente	juntos	con	Otros	miembros	del	grupo.	Ruthenium	es	un	metal	duro	y	blanco	con	cuatro	modificaciones	cristalinas.	Sus	propiedades	básicas	pueden	verse	significativamente	afectadas	por	cantidades	muy	pequeñas
de	impurezas.	No	hay	muchas	aplicaciones	para	el	disprosio,	pero	los	usos	de	metal	pueden	usarse	en	aplicaciones	de	control	nuclear	o	para	aleaciones	especiales	de	acero	inoxidable.	Rubidium	también	forma	cuatro	â³.	Este	elemento	se	ioniza	fácilmente	y	se	ha	investigado	su	uso	para	motores	individuales	para	la	nave	espacial.	Como	parte	de	la
familia	de	azufre,	es	similar	al	azufre	en	su	forma	y	compuestos.	Todos	estos	elementos	son	radiactivos,	relativamente	inestables	y	emiten	energía	a	través	de	radioactivos.	También	se	encuentra	en	el	cuprite,	la	malaquita,	la	azurita,	la	calcopirita,	el	bornita	y	otros	minerales.	El	uso	principal	dado	al	cobre	está	en	la	industria	las	trica	y	sus	aleaciones,
latáceos	y	bronce,	se	usan	en	monedas	y	en	monedas	y	se	usan	en	monedas	metales	de	armas	de	fuego.	La	comprensión	de	sus	propiedades	químicas	proviene	de	las	técnicas	radioquímicas.	En	los	destellos	de	los	fuegos	artificiales,	Boron	proporciona	un	color	se	dejarán	a	petición	del		roloc	de	se	elbatse	anilatsirc	lanogaxeh	amrof	al	y	orucso	ojor
roloc	de	se	anilatsirc	acin		lconoom	³	Ca	isrev	al	;)aertÂR		contra	amrof(	orgen	o	)ovlol	ed	Amrof(	ojor	se	ofroma	ointeles	odaetalp	Alfa	de	senoicagitsevni	ne	y	ainegoirc	al	opmac	le	etnemasnetxe	aelpme	es	oileh	E.	sasnaK	y	amohalkO,	saxeT	sone	dacibu	sozop	ne	eneitbo	es	sodinU	sodatsE	ne	oileh	lideró	un	âãL.	sarutarepmet	satla	a	zacife	se	acirtc
vitcudnoc	us	orep,	etneibma	arutarepmet	un	decadicirtale	de	rotcudnoc	neub	no	on	orob	E.odadiuc	noc	esralupinam	nenenoam	bed	y	socixÂâ~	anto	en	nos	orob	de	sorurdih	ed	sotseupmoc	sonugla	orep,	socixÂ	en	sotarob	sol	y	orup	orob	l.)xarÂ	A‡	A	selas	namrof	selbulos	selbulas	sus,	auga	n.e.sollisera	opav	amrof	y	luza	all	amrama	anu	ecudorp,	eria
ne	etneilac	es	odnauc	y.	ainrofila	C,	yelekreB	ne	sodasep	senoi	de	laenil	rodareleca	le	odnazilitu	sopot‡	y	soveun	sod	norazitetnis	es,	1791	ed	erbutco	de	ritrap	A.acitA.	a,Â"A	enjenoginhah‡	A‡	A.	nimoned	el	es,	etnemlanigirO	.oiruc	ed	sopotA‡	A‡	y	41	neconoc	e.osodrev	ollirama	o	ollirama	roloc	y	selbatse	nos	senoiculos	y	oiruc	ed	sotseupmoc	SoL.	A.
3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000anu	y	azreuf	aneub,	dadisned	ajab	noc	ocnalb	roloc	de	etnallirb	latem	nu	s	onatnal	led	al	ralimis	se	acimÂa	titular	uq	arutcurtse	us	euqrop	sodin	tnal	nanimononed	eS.saÂa	copretab	y	senami	etnemlapicnirp,	sodirbÂa‡	h	selivÂa,‡	ÃTua	de
setnenopmoc	y	serotcudnocrepus	ne	nazilitu	es	sotnemele	sotsE.NÂâ,	titular	de	un	conjunto	de	isorroc	xe	aicnetsiser	anu	eneit	y	satla	sarutarepmet	arelot	on,	eria	le	adixo	e.sotFacilis	y	odixÂo	ª	Âteau	de	amrof	ne	atneserp	es	etnemlausu	euq	onis	,erbil	odatse	us	azelarutan	al	ne	es	oN	.ocitsÂÃretcarac	.ocitsÂÃretcarac	en	el	aire	y	no	oxidar
ligeramente.	El	Holmio	ocurre	en	la	gadolinita,	la	monacita	y	otros	minerales	de	tierras	raras.	El	oxígeno	tiene	nueve	isps.	El	exceso	de	radio	preocupa	a	los	trabajadores	de	las	minas	de	uranio	y	muchas	muertes	por	pulmones	se	atribuyen	a	la	exposición	al	radio.	Peso	atómico:	(222)	³	punto	FusiÃ	n:	-71	°	C	Punto	de	ebullicion:	-61.8	°	C	Fase	a
temperatura	y	presión:	gas	Configuración	electrónica:	[xe]	4f145d106s26	Estados	de	oxidación	comunes:	0	Número	de	electrones	de	Valencia:	8	Francisco	fue	descubierto	en	1939,	es	el	metal	alcalino	más	conocido	conocido.	y	el	último	elemento	encontrado	en	la	naturaleza.	También	forman	compuestos,	especialmente	haluros,		Â	³	xids	y	fluoruros.
Neptunio-237	se	utiliza	en	dispositivos	que	detectan	neutrones	de	alta	energía.	También	es	un	tÃ	³	xico	acumulativo	y	debe	ser	manipulado	con	precaución.	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[xe]	4f145d106s26p2	Estados	de	oxidación	comunes:	+2,4	Número	de	electrones	de	Valencia:	4	El	bismuto	fue	descubierto	en	1753	y,	a
veces,	se	confunde	con	el	plomo	y	el	estado	O.	Es	un	metal	blanco,	cristalino	y	quebradizo	con	un	tono	rosado.	El	metal	de	Curio	es	plateado,	maleable,	cuascápicamente	reactivo	y	electropositivo.	Este	metal	alcalino	es	el	quinto	abundante	de	la	corteza	terrestre	y	se	encuentra	en	hojas,	huesos,	dientes	y	conchas.	No	se	encuentra	en	la	naturaleza	por
solo	y	se	puede	encontrar	como	parte	de	la	piedra	caliza,	el	yeso	y	la	fluorita.	Es	una	simparía	de	inodoro,	un	color	pÃ¡lido	y	amarillo	frío	que	es	insoluble	en	agua,	pero	es	soluble	en	sulfuro	de	carbono.	Ocurrió	por	primera	vez	en	una	forma	relativamente	pura	y	fechada	en	1903.	El	tantalio	es	gris,	pesado	y	muy	duro.	Es	más	ligero	que	el	aluminio	y
sus	aleaciones	sean	esenciales	para	la	construcción	aviones	y	misiles.	Actualmente,	el	manganeso	se	obtiene	de	minerales	y	minerales	como	la	pirolusita	y	el	rollodocrete.	El	manganeso	es	un	microelemento	importante	en	Biologé	y	puede	estar	relacionado	con	la	capacidad	de	usar	vitamina	B1.	El	aluminio	es	blanco	plateado,	liviano,	no	magné,	y	no
produce	chispas,	y	es	el	segundo	entre	los	metales	para	su	maleabilidad	y	sexto	por	su	ductilidad.	El	aluminio	de	la	velocidad	es	suave	y	no	muy	fuerte,	pero	aleaciones	con	cobre,	magnesio,	silicio,	manganeso	y	otros	elementos	mejoran	su	utilidad.	fase	de	presión	â³	estándar:	sólida	única	â³	Configuración	â³:	[NE]	3S23P1	Oxidación	común	â³:	+3
Número	de	electrones	de	valencia:	3	se	prepararon	silicio	impuro	y	amorfo	en	1811	y	se	purificó	en	1824.	Hay	dos	â³	tropos	y	25	isé	â³	polonio	â³	polonio	topos.polonium	se	ha	utilizado	como	fuente	de	energía	termoeléctrica	en	el	espacio	satémicos,	en	dispositivos	que	eliminan	las	cargas	estáticas	y	en	los	cepillos	para	eliminar	el	polvo	de	los	gránulos
fotográficos.	El	polonio-210	es	muy	peligroso	en	cualquier	cantidad;	El	tejido	corporal	absorbe	completamente	sus	partes	alfa.	Â³:	+4.2	Número	de	electrones	de	valencia:	6	La	astatina	se	sintetiza	por	primera	vez	en	1940,	es	altamente	radiactiva	y	existe	por	la	radioactividad	de	desintegración	de	otros	elementos.	Las	propiedades	de	la	astatina	son
solo	estimaciones.	El	guión	'en	su	estado	natural	tiene	seis	topos	estables.	Este	metal	se	ha	utilizado	en	hornos	para	trabajar	en	vidrio	que	se	calientan	en	la	superficie	y	los	electrodos	de	los	antrisoles,	en	aplicaciones	de	energía	nuclear	y	en	partes	Âsdnuopmoc	muinehtur	socin	Ãgroni	yuB.muimdac	fo	esoht	ot	ralimis	era	sdnuopmoc	eseht	dna
³Âsetats	noitadixo	thgie	tsael	ta	ni	dnuof	neeb	evah	sdnuopmoc	muinehtuR.K°ÂÃ	6.01	fo	serutarepmet	ta	evitcudnocrepus	³Â	yolla	munedbylom	dna	muinehtur	taht	debircsed	neeb	sah	ti	dna	tsylatac	elitasrev	a	si	tI.eseht	htiw	syolla	ni	desu	yltneuqerf	si	dna	,muidallap	dna	munitalp	rof	renedrah	evitceffe	na	si	muinehtuR	.yeltseirP	hpesoJ	ot	detubirtta
netfo	si	negyxo	fo	yrevocsid	ehT	5	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	3-	:³Â	noitadixo	nommoC3p22s2]eH[	:³Â	noitarugifnoc	³Â	elgniS	saG	:dradnats	ni	³Â	dna	erutarepmet	ta	esahP	C°ÂÃ8.591-	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ9.902-	:n	tniop	³Â	10.41	:³ÂssaM.sanÃetorp	mrof	ot	esu	nac	stnalp	³Â	mrof	a	ot	negortin	ecuder	ro	trevnoc	nac	lios	eht	ni	airetcab	,treni
ylevitaler	³Â	sag	negortin	hguohtlA	.sloot	foorp-elkraps	dna	gnidlew	tops	rof	sedortcele	,stcatnoc	,sgnirps	rof	desu	³Â	yolla	muillyreb-reppoC.erac	htiw	deldnah	eb	tsum	dna	³Â	era	stlas	sti	dna	muillyreB	.³Â	eussit	dna	stnirpregnif	³Â	noitceted	eht	ni	desu	neeb	sah	³Â	edixo	muimso	ehT.egamad	eye	dna	stuc	,egamad	gnul	desuac	evah	snoitartnecnoc	wol
yrev	nevE	.setanobrac	dna	sedixo	³Â	,ero	ediflus	³Â	shtped	egral	ni	etats	larutan	sti	ni	dnuof	eb	nac	reppoC	.yticirtcele	dna	taeh	fo	rotcudnoc	doog	a	si	dna	,lufesu	dna	elbaellam	si	tI	.34	tnemele	fo	ecnetsixe	eht	tciderp	ot	tsrif	eht	saw	elbat	acid	³Â	Ãirep	ehT	6	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	5,3,6+	:³Â	noitadixo	nommoC1s55d4]rK[	:³Â	noitarugifnoC	³Â
euqinU	diloS	:dradnats	³Â	esahp	erusserp	dna	erutarepmeT	C°ÂÃ2164	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ7162	:n	tniop	³Â	59.59	:ocim	³Â	Ãta	ssaMºÂ	Â	¢Ã	munedbylom	gniniatnoc	stcudorp	rehto	erolpxEºÂ	Â	¢Ã	munedbylom	fo	sdnuopmoc	Ãgroni	yuB.sessecorp	socil	³Â	Ãbatem	rehto	³Â	negortin	³Â	noitaxif	eht	rof	tnemele	ecart	laitnesse	na	si	munedbyloM	dna
tfos	si	tI	.stca	eht	sa	nwonk	era	,oicnerual	eht	ot	oinitca	eht	morf	,401	dna	98	neewteb	rebmun	cimota	htiw	stnemele	cillatem	51	ehT	.ssalg	laiceps	fo	erutcafunam	eht	ni	desu	osla	era	yehT	.stcatnoc	lacirtcele	rof	lairetam	doog	a	ti	sekam	ecnatsiser	citcole	wol	sti	dna	noisorroc	ot	tnatsiser	si	tI	.elbaellam	etiuq	dna	etihw	revlis	si	ti	,ylwols	spils	tI	.krow
ruoy	rof	deen	uoy	noitamrofni	etercnoc	eht	dnif	ot	smota	dna	.elbat	cidoirep	eht	no	gnikcilc	yb	stnemele	811	lla	fo	seitreporp	tnatropmi	rehto	dna	rebmun	cimota	eht	ees	ylisae	lliw	scitsiretcarahc	evitcaretni	stI	.slarenim	atibmuloc	dna	munitalp	ni	5291	ni	derevocsid	saw	oineR	6	:rebmun	nortcele	aicnelaV	4.6+	:setats	noitadixo	nommoC	2S64D541F4
]EX[	:noitarugifnoc	cinortcele	diloS	.srotubirtsid	elibomotua	rof	cirtic	©Â	£ÃLE	tcatnoc	fo	stniop	sa	dna	noitaropave	lacidohtem	htiw	krow	rof	,sebut	noisivelet	dna	sebut	nortcele	,sebut	lacirtcele	,sacirgile	ni	stnemalif	sa	desu	era	syolla	sti	dna	netsgnut	ehT.nwonk	era	soportsosi	elbatsnu	12	dna	s³ÃsI	elbats	evif	sniatnoc	netsgnut	larutaN
.serutarepmet	rehgih	ta	tnemele	emoceB	ot	snruter	dna	ria	eht	ot	desopxe	detaeh	si	ti	nehw	edixiuqses	eht	ot	segnahc	ylwols	dna	etihw	revlis	fo	se.slatem	munitalp	rehto	htiw	gnola	dnuof	yllarutan	si	dna	,4081	dna	3081	neewteb	derevocsid	saw	muidohr	ehT	8	:aicnelaV	fo	snortcele	fo	rebmun	8	,	si	erusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C	°Â	0093	:tniop
noicillubE	C	°Â	0132	:tniop	n³ÃisuF	1.101	:ELPOEP	cimotA	ºÂ	¬â	¢Ã	muinehtuR	gniniatnoc	rÃ¡Âpidamente	en	aire	hÃºÂmedo	y	temperaturas	elevadas.El	metal	posee	propiedades	magnÃ©Âticas	inusuales,	pero	se	conocen	pocos	usos	para	el	holmio.Explorar	otros	productos	que	contengan	holmio	¢ÃÂºÂPeso	atÃ³Âmico:	164.9	Punto	de	fusiÃ³Ân:
1474Ã°ÂC	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	2700Ã°ÂC	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân	estÃ¡Ândar:	Solid	ConfiguraciÃ³Ân	electrÃ³Ânica:	[Xe]4f116s2Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	+3	NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	3	El	erbio	tiene	un	historial	largo	pero	no	se	aislÃ³Â	en	una	forma	razonablemente	pura	hasta	1934.	La	distorsiÃ³Ân	de	los	cristales
pueden	producir	un	Ã«ÂgritoÃ»Â	audible	cuando	se	dobla	un	trozo	de	estaÃ±Âo.	Este	metal	de	tierras	raras	se	obtiene	de	la	gadolinita	y	de	otros	minerales.El	gadolinio	es	de	color	blanco	plateado	con	un	brillo	metÃ¡Âlico	y	es	maleable	y	dÃºÂctil.	TambiÃ©Ân	es	radiactivo,	tiene	39	isÃ³Âtopos	y	se	encuentra	en	el	suelo	y	en	algunas	aguas	termales.
Se	le	llam Ã³Â	originalmente	Ã«Âuranio-XÃ»Â	y,	posteriormente,	la	IUPAC	lo	abreviÃ³Â	a	partir	de	la	forma	Ã«Âproto-actinioÃ»Â	en	1949.Este	elemento	es	un	metal	gris	plateado,	denso,	que	reacciona	con	oxÃÂgeno,	vapor	de	agua	y	Ã¡Âcidos	inorgÃ¡Ânicos.	Los	nucleidos	de	lutecio	estables	emiten	radiaciÃ³Ân	beta	pura	(despuÃ©Âs	de	la
activaciÃ³Ân)	y	pueden	utilizarse	como	catalizadores	en	reacciones	pirolizantes,	de	alquilaciÃ³Ân,	hidrogenaciÃ³Ân	y	polimerizaciÃ³Ân.No	se	conoce	ningÃºÂn	otro	uso	comercial	del	lutecio.Comprar	compuestos	inorgÃ¡Ânicos	de	lutecio	¢ÃÂºÂExplorar	otros	productos	que	contengan	lutecio	¢ÃÂºÂPeso	atÃ³Âmico:	175.00	Punto	de	fusiÃ³Ân:	1663Ã°ÂC
Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	3402Ã°ÂC	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân	estÃ¡Ândar:	Solid	ConfiguraciÃ³Ân	electrÃ³Ânica:	[Xe]4f145d162Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	+3	NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	2	El	hafnio	se	descubriÃ³Â	en	1923	y	se	ha	utilizado	desde	entonces	para	aleaciones	con	hierro,	titanio,	niobio,	tantalio	y	otros	metales.El	hafnio
es	un	metal	dÃºÂctil	con	un	lustre	plateado	brillante	y	es	muy	dif ÃÂcil	de	separar.	Aunque	sus	propiedades	quÃÂmicas	se	es,	solo	ha	sido	impulsado	por		Caracterizado	solo	en	parte,	es	similar	a	otros	elementos	del	grupo	siete.	De	los	12	que	se	han	sintetizado,	Bohrio	no	tiene	topos	naturales	ni	estables.	En	su	forma	natural,	es	una	mezcla	de	tres
topos.	Todas	las	clasificaciones	incluyen	los	elementos	Gallium,	Indium,	este	±	O,	talio,	plomo	y	bismuto.	Su	capacidad	para	formar	complejos	con	iones	de	cloruro	es	similar	al	bario	y	su	capacidad	para	formar	complejos	con	citratos,	oxalatos	y	acetatos	en	soluciones	acuosas	se	encuentra	entre	la	del	calcio	y	el	estroncio.	n:	N/A	Phase	at	temperature
and	Â³	in	standard:	N/A	Single	Â³	configuration	Â³:	[Rn]5f147s2Common	oxidation	Â³:	+2.3	Number	of	valence	electrons:	2	The	lawrencio	was	discovered	in	1961	and	is	named	after	the	inventor	of	the	cycltorâ³	n.	Es	suave	y	maleable	y	se	puede	cortar	con	un	cuchillo.	C.,	pero	las	instrucciones	de	preparación	no	se	publicaron	hasta	1649.	El	â³	es	un	â³
Frigil,	cristalino	y	semimetreo	que	está	deslumbrado	cuando	se	expone	al	aire.	El	cromo	está	presente	en	ciertos	alimentos,	pero	es	tóxico	en	exceso.	Pointâ³	n:	2672`	°	C	Fase	de	temperatura	y	presión	â³	Estándar:	Solid	único	â³	Configuración	â³:	[AR]	3D54S1	Oxidación	común	â³:	+3,2,6	Número	de	electrones	de	valencia:	6	manganeso,	aislado	en
1774,	es	gris-blanco	,	más	duro	que	el	hierro	y	muy	frigil.	El	vidrio	hecho	de	neodimio	se	usa	como	material	de	lyser	para	producir	una	luz	consistente	y	sus	sales	se	usan	como	un	tinte	de	esmalte.	El	neodimio	se	clasifica	con	toxicidad	aguda	a	baja	a	moderada	y	debe	manejarse	con	precaución.	Â	°	EXPLORE	OTROS	PRODUCTOS	que	contienen
neodimio	â	€	â	€	â	°	Mass	at	”MICO:	144.2	Punto	de	fusión	â³	N:	1016	°	C	Punto	de	ebulliciónâ³	n:	3127ã‚â	°	C	fase	a	temperatura	estándar	y	â³:	sólido	deroloc	si	erup	latem	enilakla	sihT	.slarenim	muinaru	lla	ni	tneserp	si	tI	.sebut	dna	sebutotohp	tnecsednacni	rof	dna	,spmal	tnecseroulf	dna	tnecsednacni	rof	desu	si	nogrA	.seitreporp	esab-esab-
yrahpma	wohs	dna	dnob	tnelavoc	mrof	,ecnatsiser	cinocem	rewol	evah	yehT	.srotceted	thgil	derarfni	dna	scitetohportceps	ni	desu	era	dna	thgil	derarfni	ot	detcejbus	era	yeht	fi	tnerapsnart	era	edixÃ	sti	dna	tnemele	ehT	.noitcudorp	ssalg	dna	sisongaid	yar-	X	,sgnitniap	,stnemgip	ni	dnuof	era	yehT	.sesoprup	lanicidem	rof	desu	era	taht	muisengam	fo
smrof	era	etartic	dna	)stlas	MOSPE(	etaflus	,edirolhc	,)klim	aisengam(	edordyH	.spmal	tnecseroulf	ni	gnitaoc	tnecserohpsohp	a	sa	dna	tnega	yolla	na	,tsylatac	a	sa	desu	eb	nac	tI	.dnas	etisantsab	dna	etyconom	eht	fo	sesoprup	laicremmoc	rof	detcartxe	si	tI	.tnetnoc	oirtitI	fo	snoitartnecnoc	hgih	evah	selpmas	kcor	ranuL	.sag	larutan	morf	detcartxe	eb
nac	dna	tnemele	tnadnuba	tsom	dnoces	eht	si	tI	.0681	ni	ypocsortceps	yb	derevocsid	latem	enilakla	na	si	muiseC	8	:snortcelE	aicnelaV	fo	rebmuN	0	:setats-	noitadixo	nommoC	6P	52S501D4	]RK[	:noitarugifnoc	cinortcelE	sag	:erusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C	°Â	1.701-	:tniop	noicillubE	.seitiliba	evitadixo	rieht	ot	eud	cixot	ylhgih	era	sdnuopmoc	sti
tub	,efas	si	sevlesmeht	ni	nonex	ehT	.seitreporp	sti	tuoba	nwonk	si	elttil	yrev	dna	smrof	ciportola	owt	owt	era	erehT	.otix	©Â	£Ã	£Ã	dah	ton	evah	htraE	no	emas	eht	fo	srab	eht	hguohtla	,4191	ni	demrifnoc	dna	2091	ni	detciderp	saw	esimorp	eht	fo	ecnetsixe	ehT	6	:rebmun	nortcele	aicnelaV	3+	:setats	noitadixo	nommoC	2S64f4	]ex[	:cinortcelE	n	³Â
noitadixO2s76f5]nR[	:³Â	noitarugifnoC	³Â	euqinU	diloS	:³Â	dna	erutarepmet	dradnats	ta	esahP	C°ÂÃ2323	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ146	:³Â	fo	tnioP	)442(	:thgiew	³Â.stnalp	rewop	raelcun	nailivic	dna	snopaew	raelcun	fo	tnenopmoc	tnatropmi	na	si	932-muinotulP	.³Â	raelcunomreht	rojam	tsrif	eht	fo	sniamer	eht	morf	2591	ni	deifitnedi	saw	muinetsnie	ehT
2	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	3+	:³Â	noitadixo	nommoC2s701f5]nR[	:³Â	noitarugifnoc	³Â	elgniS	A/N	:dradnats	ni	³Â	dna	erutarepmet	ta	esahP	A/N	:n	³Âtniop	gnilioB	A/N	:n	tniop	³Â	)152(	:thgiew	³Â.yrevocsid	latem	rof	snortuen	fo	ecruos	lit	Ãtrop	a	sa	dna	sgol	llew	,sretem	erutsiom	nortuen	ni	desu	si	tI	.serutarepmet	hgih	ot	ecnatsiser	rieht	sevorpmi
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.ria	ot	desopxe	nehw	kcalb	snrut	tub	,thgirb	+4,3,5,6	Número	de	electrones	de	valencia:	2	Americium	fue	creado	en	1944	en	un	reactor	nuclear,	fue	el	cuarto	elemento	transurÃ		nic	y	sintético	descubierto.	El	metal	es	relativamente	estable	en	el	aire	seco,	pero	se	deslumbra	en	el	aire	húmedo.	Aunque	se	han	documentado	16	isÃ		Â³	topos,	el	mayor
número	de	ellos	se	desintegran	por	fisiÃ		espontáneo	Â³	El	rutherfordio	es	un	metalÃ		de	transición	Â³	n;	su	potencial	de	ionización,	Â³	radio,	energías	orbitales	y	Â³	niveles	de	estado	ionizado	son	similares	al	hafnio	y	otros	cuatro	elementos	del	grupo.Al	igual	que	el	zirconio	y	el	hafnio,	se	espera	que	el	rutherfordium	forme	un	óxido	estable	Â³	y
reaccione	con	halÃ		Â³	genos	para	formar	tetraaluros	volÃ		tiles.Â³	peso:	(267)	Â³	punto	n:	N/A	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	N/A	Fase	a	temperatura	y	Â³	de	serie:	N/A	Configuración	sencilla	Â³³:	[Rn]5f146d27s2Oxidación	común	Â³:	N/A	Número	de	electrones	de	valencia:	4	Los	intentos	de	descubrir	dubenio	comenzaron	en	1967,	pero	no	fue	identificado
oficialmente	hasta	1970.	Algunos	compuestos	se	utilizan	en	cosmética	y	medicina.Cuando	se	combinan	con	manganeso,	forma	Ã	"bismanolÃ	",	una	impronta	permanente	potente.	También	es	una	posible	fuente	de	radiación	Â³	para	baldosas	portÃ		de	rayos	X	o	calor	y	energía	para	sondas	satÃ		Â©	lites	y	sondas	espaciales.MassÂ³:	145	Punto	de	fusiÃ	
Â³	n:	1042Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	3000Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	estándar	y	Â³:	Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[Xe]4f56s2Oxidación	común	Â³:	3	Número	de	electrones	de	valencia:	7	Samario	fue	descubierto	por	espectroscopia	en	1879	en	el	mineral	samarskite.It	tiene	un	brillo	de	plata	brillante	y	es	razonablemente	estable	en	el	aire.	El
tecnecio	no	fue	descubierto	hasta	1937	y	fue	el	primer	elemento	en	ser	fabricado	artificialmente.Veinte	³	se	conocen	Â³	topes	de	tecnecio	y	todos	son	radioactivos.	Sin	embargo,	a	veces	se	utiliza	para	estudiar	el	envejecimiento	acelerado,	los	días	causados	por	la	radiaciónÂ³	y	para	tratamientos	más	dirigidos	con	la	radiaciónÂ³	n.The	einstenium	no
Usos	comerciales,	aunque	permite	los	estudios	fundamentales	de	los	electrones	5f.	Peso	atómico:	(252)	³	punto	FusiÃ	n:	n/acerca	de	ebulliciÃ	³	n:	n/a	fase	a	temperatura	y	presión	es	]	5f117S2	Estados	comunes	de	oxidación:	+3	Número	de	electrón	de	Valencia:	2	El	fermio	fue	descubierto	en	1952	después	de	una	aviona	dirigida	a	distancia	de	fusible
hidrobrillo.	Desde	el	punto	de	vista	químico,	se	comporta	como	la	serie	de	los	lanthes	y	motivó	algunas	revisiones	en	la	tabla	periódica.	El	primer	meritor	metálico	sustancial	es	extruido,	pero	es	frío	y	algo	difícil	de	manipular.	También	forma	un	hidrato	inestable.	Se	han	creado	más	compuestos	con	este	elemento.	Como	fuente	de	emisión	de	radio
beta,	se	utiliza	para	producir	baterías	ligeras	y	nucleares	de	alimentos.	Los	iones	flúor	y	flúor	puros	son	altamente	tÃ	³	xic	y	tienen	un	olor	penetrante	característico.	FlÃ£Âºor	y	sus	compuestos	ayudan	a	producir	uranio	(de	hexafluoruro)	y	más	de	100	productos	químicos	comerciales	y	de	planificación	para	altas	temperaturas.	La	encina	pura	tiene	un
brillo	plateado	brillante	y	metálico.	Se	enciende	espontáneamente	en	contacto	con	el	aire,	reacciona	violentamente	si	se	expone	al	agua	y	debe	mantenerse	sumergido	en	aceite	o	atmÃ	³	sferas	inerte.	El	vanadio	también	se	encuentra	en	el	fosforito,	ciertos	minerales	de	hierro,	petróleo	crudo	y	meteoritos.	El	puesto	contiene	nueve	isps	estables	y	se
conocen	otras	18	islas	inestables.El	puesto	tiene	buena	pulibilidad	y	se	utiliza	como	recubrimiento	para	evitar	la	corrosión	en	otros	metales.	Debido	a	su	radiactividad,	debe	ser	manipulada	adecuadamente.	(243)	Punto	³	FusiÃ:	994	°	C	Punto	de	ebullicion:	2607	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	n/a	configuración	electrónica:	[RN]	5f77S2	Estados	de
oxidación	comunes:	+3,4,5,6	número	de	electrones	de	Valencia:	2	El	curio	fue	el	tercer	elemento	de	tráfico	descubierto,	fue	identificado	en	1944	y	fue	aislado	en	1947.	Es	probable	que	haya	depósitos	naturales	de	uranio,	fruto	de	la	captura	de	neutrones	y	de	la	desintegración	beta,	pero	no	se	ha	detectado.	El	telurio	natural	consta	de	ocho	isps	pero
se	conocen	otras	isï¿½s	artificiales.	Telurio	es	un	semiconductor	tipo	P,	que	exhibe	conductividad	diferente	dependiendo	de	la	alineación	de	los	Ã£Â¡tomos	y	gana	conductividad	cuando	se	expone	a	la	luz.	Se	trata	de	un	grueso	denso	de	color	marrón	rojizo	que	produce	un	vapor	rojo	con	un	olor	característico	y	desagradable.	Es	corrosivo	y	debe	ser
manejado	cuidadosamente.	El	litio	es	un	azulejo		para	transferencias	técnicas	y	para	aplicaciones	nucleares,	y	se	ha	utilizado	en	aleaciones	y	para	la	síntesis	de	compuestos	orgánicos.	Los	compuestos	cromados	son	tÃ	³	xic	y	deben	ser	manipulados	adecuadamente.	También	se	utilizan	en	fotocisis,	infrarrojos	y	materiales	de	vidrio	especializados.	Fase
a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[xe]	4f145d106s26p1stos	de	oxidación	común:	+1,3	número	de	electrones	de	valencia:	3	Se	sabe	que	el	plomo	nativo	es	uno	de	los	metales	más	antiguos	y	es	raro	que	aparezca	de	forma	natural.	Posee	propiedades	tanto	fotovoltaicas	como	fotoconductoras	y	se	utiliza	en	paneles	solares,
fotoreadores	y	exposiciones	para	fotografía.	:	Fase	de	685	°C	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	Oxidación	común:	+4,	ã	¢	ë	†	â	€	™	2,	+6	Número	de	electrones	de	valencia:	6	El	bromo	se	descubrió	en	1826,	pero	no	se	preparó	en	grandes	cantidades	hasta	1860.	Se	puede	esperar	que	los	elementos	del	mismo	El	grupo	se
comportará	de	manera	similar,	ya	que	tienen	el	mismo	número	de	electrones	en	su	mala	calidad	externa	(columnas	verticales)	a	las	que	pertenecen.	26.98	La	hidrona	es	más	del	90	%	de	los	entusiastas	del	universo	y	en	1776	se	reconoció	por	primera	vez	como	una	sustancia	diferente.	Se	puede	inflamar	espontáneamente	en	contacto	con	agua	y	en
condiciones	normales	no	se	quema	con	aire	a	temperaturas	inferiores	a	115	°	C.	Hay	pequeñas	cantidades	de	escandio	en	más	de	800	minerales	y	es	mucho	más	abundante	al	sol	y	ciertas	estrellas	que	en	la	tierra.	El	escandio	es	un	metal	alcalinotético	que	forma	un	color	amarillo	o	rosa	cuando	está	expuesto	al	aire.	Las	columnas	de	la	tabla	periódica
moderna	representan	los	grupos	de	elementos	y	las	filas	representan	los	períodos.	Originalmente	en	inglés	se	llamaba	"aluminio"	(alumio),	pero	la	American	Chemical	Society	adoptó	el	nombre	de	"aluminio"	(aluminio)	en	1925.	El	aluminio	es	el	metal	más	abundante	en	la	corteza	terrestre	(8,	1	%)	y	está	en	arcilla,	criollo,	granito	y	muchos	otros
minerales	comunes.	Puede	significar	un	riesgo	para	la	salud	al	acumularse	en	edificios	o	inhalarse.	Es	denso,	maleable,	dã	£	â	°,	ligeramente	paramagnístico,	con	una	electropositividad	marcada,	es	un	conductor	de	electricidad	precaria	y	es	pirosa,	rocas	y	minerales.	El	entusiasmo	de	uranio	se	usó	durante	siglos	para	colorear	cusic	y	vidrio,	pero	el
contemporáneo	contemporáneo	El	uso	de	uranio	explota	sus	propiedades	nucleares.	También	se	usa	en	ligs	¢ÃÂºÂExplorar	otros	productos	que	contengan	hafnio	¢ÃÂºÂPeso	atÃ³Âmico:	178.5	Punto	de	fusiÃ³Ân:	2227Ã°ÂC	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	4600Ã°ÂC	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân	estÃ¡Ândar:	Solid	ConfiguraciÃ³Ân	electrÃ³Ânica:
[Xe]4f145d26s2Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	+4	NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	4	El	tantalio	se	descubriÃ³Â	en	1802	y	se	produce	principalmente	en	minerales	columbita-tantalita.	TambiÃ©Ân	es	duro	y	quebradizo	y,	por	tanto,	duro	para	procesar	con	m Ã¡Âquinas,	formar	o	trabajar.El	iridio	se	produce	de	manera	natural	en	depÃ³Âsitos
aluviales	y	se	puede	obtener	como	subproducto	de	la	minerÃÂa	del	nÃÂquel.Se	usa	para	crisoles,	contactos	elÃ©Âctricos	y	otras	aplicaciones	que	requieran	tolerancia	a	temperaturas	elevadas.	NingÃºÂn	isÃ³Âtopo	conocido	del	prometio	tiene	un	perÃÂodo	de	semidesintegraciÃ³Ân	superior	a	17,7	aÃ±Âos.El	prometio	es	un	emisor	de	partÃÂculas	beta
blando	y	sus	sales	son	de	un	color	azul	pÃ¡Âlido	o	con	un	matiz	verdoso.	Se	deslustra	ligeramente	en	contacto	con	el	aire,	arde	f Ã¡Âcilmente	si	se	calienta	y	produce	una	llama	blanca	deslumbrante.Se	utiliza	para	flashes	fotogrÃ¡Âficos,	luces	de	bengala,	pirotecnia	y	bombas	incendiarias.	Reacciona	directamente	con	carbono,	nitrÃ³Âgeno,	boro,
selenio,	silicio,	f Ã³Âsforo,	azufre	y	halÃ³Âgenos.El	lantano	natural	es	una	mezcla	de	dos	isÃ³Âtopos	estables	y	se	reconocen	otros	23	isÃ³Âtopos	radioactivos.Los	compuestos	de	tierras	raras	que	contienen	lantano	se	usan	mayoritariamente	en	iluminaciÃ³Ân	y	proyecciones	y	para	la	elaboraciÃ³Ân	de	cristales	Ã³Âpticos	especiales.	Los	isÃ³Âtopos
deuterio	y	tritio	se	utilizan	como	combustible	de	reactores	de	fusiÃ³Ân	nuclear.	Los	catalizadores	de	renio	resisten	los	efectos	quÃÂmicos	del	nitrÃ³Âgeno,	el	azufre	y	el	f Ã³Âsforo,	y	se	utilizan	para	hidrogenar	productos	quÃÂmicos	finos.Comprar	compuestos	inorgÃ¡Ânicos	de	renio	¢ÃÂºÂExplorar	otros	productos	que	contengan	renio	¢ÃÂºÂPeso
atÃ³Âmico:	186.2	Punto	de	fusiÃ³Ân:	3180Ã°ÂC	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	5600Ã°ÂC	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân	estÃ¡Ândar:	Solid	y	y	llenas	con	gas.Comprar	compuestos	inorgÃ¡Ânicos	de	único	â³:	[xe]	4f145d56s2	oxidación	común	â³:	+7,4,6	Número	de	electrones	de	valencia:	7	Se	descubrió	el	osmio	en	1803.	También	se	espera	que	el	gusano
hepático	tenga	propiedades	en	común	con	oxígeno,	azufre,	selenio	y	teleje.	ƒ	â³	mico:	(293)	â³	punto	n:	n/a	punto	de	ebulliciónâ³	n:	n/a	fase	a	temperatura	y	â³	en	estándar:	n/un	solo	configuración	â³:	*[rn]	5f146d107s27p4common	oxidación	â³:	n/un	número	de	Electrones	de	valencia:	N/A	Tennessee	se	descubrió	en	2010	y	se	nombró	en	2016.	El	ácido
fluorhúrico	se	usa	para	grabados	de	vidrio	y	fluoroclorohidrocarbonos	como	refrigerante	para	aires	acondicionados	y	refrigeración.	Algunos	de	los	18	moles	de	oro	se	usan	en	medicina	para	tratar	el	cáncer	y	la	artritis.	También	se	usa	en	joyas,	decoración,	en	el	campo	dental	y	en	carillas	y	recubrimientos.	Productos	que	contienen	oro	¢	â	€	â	°	Massâ³:
197.00	Punto	de	â³:	1064`	°	C	Punto	de	ebullición	â³	n:	3080	°	C	Número	de	electrones	de	valencia:	1	Mercurio	es	el	único	metal	que	es	líquido	a	temperatura	ambiente.	Neptunium-239	fue	el	primer	elemento	transur-nic	en	la	serie	de	Actsãientos	descubridos	y	producidos	sintítm.	Se	encuentra	naturalmente	en	Argentina,	clorario,	plomo,	plomo-zinc,
cobre,	oro,	níquel	de	cobre	y	otros	minerales.	La	plata	de	la	potencia	es	blanca	brillante.	Su	topo	más	estable	tiene	un	medio	período	de	aproximadamente	1	minuto.	Sin	embargo,	dependiendo	de	cómo	se	define	el	"post-â³	né",	esta	categoría	puede	incluir	solo	seis	elementos	o	hasta	22.	Los	metales	transicionales	positionales	comparten	muchas
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dna	sselroloc	si	dna	asys	etihw	osorec	a	si	orofsef	ehT	.0591	litnu	elbaliava	erew	yehT	eso	sti	ron	latem	eht	rehtien	tub	,6881	ni	derevocsid	saw	suisorpsiD	ehT	2	:aicnelaV	fo	snortcele	fo	rebmun	4,3+	:setats	noitadixo	nommoC	2s69f4	]ex[	:noitarugifnoc	cinortcele	dilos	:erusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C	°Â	0323	:	.serutarepmet	hgih	ta	krow	taht
sllec	leuf	ni	rezilibats	ssalg	a	sa	stca	ti	,esiwekiL	.erutarepmet	moor	ta	setats	suoesag	dna	bil	,ylno	eht	tneserp	nac	stnemele	esohw	puorg	ylno	eht	era	yehT	.secnatsbus	cinegroni	dna	cinagro	fo	ytirojam	eht	htiw	stcaer	dna	evisorroc	si	ti	,wolley	tolp	fo	si	sag	siH	.lla	fo	ytivitcaer	dna	ytivitagenortcele	tsetaerg	eht	htiw	tnemele	eht	si	tI	.secived
lanitsetniortsag	ro	yrotaripser	ro	niks	tcatni	hguorht	debrosba	eb	nac	dna	ocix³Ãt	evitalumuc	a	si	tI	colores	que	van	del	blanco	al	gris.	El	actinio	purificado	se	equilibra	con	sus	productos	de	descomposición	Â³	después	de	185	días	y	continúa	desintegrándose	dependiendo	Â³	de	su	período	medio	Â³.	La	mayoría	de	los	Â³	moles	sufren	alfa³	n
desintegración	o	fisiÃ		espontánea	³	n	meitnerium	es	un	metal	de	transición	y	forma	parte	del	grupo	del	platino.	Exposición	Â³	al	radio	Â³	La	inhalación,	la	inyección	Â³	u	otra	exposición	corporal	puede	causar	cáncer	y	otras	enfermedades.Â³	peso:	(226)	Punto	de	Â³:	700Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	1140Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	estándar	y	Â³:
Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[Rn]7s2Oxidación	común	Â³:	+2	Número	de	electrones	de	valencia:	2	El	actinio	fue	descubierto	en	1899	y	se	produce	naturalmente	con	minerales	de	uranio.El	actinio-227	es	un	producto	de	la	desintegración	Â³	uranio-235,	emite	radiaciones	beta	y	tiene	un	período	de	semidesintegración	Â³	21,6	años.	Abunda	en
estrellas	tipo	S,	el	Sol,	meteoritos	y	muestras	de	rocas	lunares.	También	se	utiliza	como	absorbente	de	neutrones	en	reactores	nucleares.Comprar	compuestos	inorgÃ		nicos	de	samarium	Ã¢	Â		ÂºExplore	otros	productos	que	contengan	samarium	Ã¢	Â		ÂºMassÂ³:	150.4	Fundición	Â³	n:	1074Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	1794Ã		Â°C	Temperatura	y
fase	de	presión	Â³	estándar:	Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[Xe]4f66s2Oxidación	común	Â³:	+3.2	Número	de	electrones	de	valencia:	2	El	europio	fue	detectado	por	primera	vez	en	1890	y	aislado	en	forma	relativamente	pura	en	1901.	El	europio	tiene	un	aspecto	metálico	blanco	plateado	y	se	ilumina	en	el	aire	a	una	temperatura	de	entre	150	y	180	
Â°C.	Es	relativamente	suave	y	ligero,	reacciona	con	el	agua	y	su	llama	es	de	color	rojo	amarillento.Las	lámparas	de	alta	intensidad	utilizan	escandio	y	su	mole	Â³	radioactivo	se	utiliza	como	agente	trazador	en	el	craqueo	de	refinadorÂ	³	petrÃ		leo	crudo.	El	talio	natural	es	una	mezcla	de	dos	Â³	topos;	hay	un	total	de	25	formas	de	isotÃ		Â³	picas.El	talio	y
sus	compuestos	son	Â³	Se	sospecha	que	son	cáncer.	De	lo	contrario,	se	espera	que	sus	propiedades	sean	similares	a	las	de	los	otros	genes	halé	â³:	flúor,	cloro,	bromo,	yodo	y	astatina.	a	temperatura	y	â³	en	estándar:	n/a	solo	â³	Configuración	â³:	*[RN]	5F146D107S27P5	Oxidación	común	â³:	N/varios	electrones	de	valencia:	n/a	oganes.	2002.	Con	eso	en
mente,	puede	oxidarse	y	convertirse	en	un	chocolate	u	oscuro.	También	se	cree	que	existe	una	cuarta	forma,	conocida	como	carbono	blanco.	Los	compuestos	de	plomo	se	utilizan	en	Bater,	Pinturas,	vidrio	y	vidrio	de	sílex.	Cuando	se	usa	para	galvanizar,	produce	una	superficie	dura,	lisa	y	resistente	a	la	corrosión.	El	estroncio	se	puede	mantener
sumergido	en	queroseno	para	evitar	la	oxidación.	N.	N.	El	estroncio	natural	se	forma	mediante	una	mezcla	de	cuatro	formas	de	topes	estables..	y	la	existencia	de	topes	inestables	también	se	conoce.	Orden	de..	Los	elementos	de	acuerdo	con	su	número	de	â³,	que	es	equivalente	al	número	de	protones	incluidos	en	el	núcleo	de	cada	volumen	de	estos
elementos.	La	tabla	interactiva	de	los	elementos	científicos	de	Fisher	es	una	versión	adaptada	al	siglo	XXI	de	Mendeleev'â³	creación	ingeniosa.	Esto	se	encuentra	principalmente	en	los	minerales	de	casiterita	y	se	obtiene	procesando	mentas	con	carbohidratos	en	un	horno	reverberal.	Altamente	cristalino.	En	el	pasado	se	usaban	como	rodenticidas	y
hormigas	de	matar,	pero	su	uso	doméstico	era	prohibido	en	los	Estados	Unidos	en	1975.	El	hierro	es	duro,	frãƒ	gil,	bastante	fusionado	y	se	usa	para	producir	acero	y	otras	aleaciones.	En	su	aleación	de	zinc,	adquiere	propiedades	magníficas	cuando	se	enfría	a	temperaturas	por	debajo	de	35	°	K.	Este	metal	alcalino	es	metalico,	suave	y	blanco.	Cuando
es	puro.	En	su	forma	pentahidratada,	se	utiliza	para	la	fabricación	de	vidrio	aislante	y	lejía	de	perborato	de	sodio.	C	Punto	de	ebullicion:	2550	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[He]	2S22P1stos	de	oxidación	común:	+3	Número	de	electrones	de	Valencia:	3	El	carbono	fue	descubierto	en	la	prehistoria.	Hay	once	islas	de
azufre	y	las	cuatro	que	se	encuentran	en	la	naturaleza	son	radioactivas.	El	azufre	se	encuentra	naturalmente	en	las	proximidades	de	volcanes	y	aguas	termales.	Reacciona	lentamente	con	agua	y	se	disuelve	en	diluido.	Estos	elementos	y	actos	conforman	la	categoría	más	grande	y	son	conocidos	como	tierras	raras.	Y	como	el	Neptunio-237	se	desintegra
en	una	hermana	de	protacinio	con	un	perismo	semi-querido	semi-perjudicial	mucho	corto,	los	científicos	pueden	determinar	cuánto	se	separó	y	purificó	por	última	vez.	Punto	atómico:	(237)	Punto	³	FusiÃ:	640	°	C	Punto	de	ebullicion:	Fase	de	3900	°C	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[RN]	5F46D17S2	Estados	de	oxidación
comunes:	observando	la	síntesis	del	Neptunio-238.	Sus	emisiones	alfa	excitan	el	aire	circundante	para	producir	un	aura	azul.	Es	un	metal	suave,	brillante	y	plateado	que	flota	en	el	agua.	Como	es	un	sentimiento	y	un	elemento	muy	radiactivo,	no	se	produce	en	la	naturaleza.	Es	el	elemento	que	se	ha	descubierto	recientemente	(a	partir	de	2019),	sus
únicos	solo	duran	un	telms	o	centasas	de	milisegundos.Este	elemento	se	considera	un	halÃ	³	gen	y	debe	ser	un	metal	voluminal	de	bloque	p.	El	oro,	que	es	maleable	y	dÃ©Âºctile	metal,	se	suele	utilizar	en	aleaciones	para	aumentar	su	resistencia.	Tanto	el	Curio-242	como	el	Curio-244	se	han	utilizado	como	fuentes	de	energía	para	aplicaciones	y	mÃ£©
dicas.	Otros	compuestos	importantes	son	el	carburo,	el	cloruro,	la	cianamida,	el	hipoclorito,	el	nitrato	y	el	sulfuro.	Punto	de	ebullicion:	1484	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[AR]	4S2	Estados	de	oxidación	comunes:	+2	Número	de	electrones	de	Valencia:	2	El	escandio	fue	descubierto	en	1878	en	minerales	de
euxenita	y	gadolinita.	Se	localiza	en	la	cobaltita,	la	scuterudita,	la	erittrina	y	otros	minerales,	y	es	un	subproducto	del	procesamiento	de	nueve,	plata,	plomo,	cobre	y	hierro.	El	cobalto	es	un	metal	frío	y	duro	que	en	su	estado	habitual	es	una	mezcla	de	dos	tropos	alÃ	³.	Es	el	más	reactivo	de	los	metales	de	tierras	raras,	oxidado	en	el	aire	y	reacciona	con
el	agua.	Se	puede	encontrar	de	varias	maneras:	soda,	lÃ£quida	o	sÃÂ	³	lida.	El	azufre	de	alta	pureza	está	disponible	comercialmente	en	purezas	superiores	al	99,999	%.	El	bromo	es	un	elemento	insignia	no	metálico.	El	potasio	tiene	17	isótopos,	entre	los	cuales	hay	una	forma	radiactiva.	La	mayor	demanda	de	potasio	está	en	los	fertilizantes	porque	es
esencial	para	el	crecimiento	de	las	plantas.	El	Moscú	es	un	metal	del	bloque	P	que	se	estima	que	presenta	propiedades	similares	a	sus	homÃ©s:	nitrÃ	³	gen,	fÃ	³	sforo,	arsÃ©ico,	antimonio	y	bismuto.	una	corteza	semicerrada.	Átomo:	(289)	Punto	³	FusiÃ:	n/acerca	de	ebulliciÃ	³	n:	fase	n/a	a	temperatura	y	presión:	n/a	configuración	electrónica:	Un
número	de	electrones	de	Valencia:	N/A	Livermoorio	es	un	elemento	sintético	que	fue	notificado	por	primera	vez	en	el	año	2000.	El	galio	se	encuentra	generalmente	en	el	diÃ©sporo,	la	esfalerita,	la	germanita,	la	bauxita	y	los	carbones	similar	al	vidrio.	Son	buenos	conductores	de	electricidad	y	sus	puntos	fusiÃ³	y	ebullicion	son	mayores	que	los	de
metales	alcalinos.	Son	rastros	del	elemento	en	el	uranio	y	minerales	de	torio.	Peso	atómico:	(223)	³	punto	FusiÃ	n:	27	Â°	C	EbulliciÃ	³	n	point:	677	°	C	fase	a	temperatura	y	presión	es	oxidación	común:	+1	Número	de	electrón	de	Valencia:	1	El	radio	fue	descubierto	en	1898	y	aislado	en	1911	por	Madame	Curie.	Se	han	documentado	ocho	isostropas,
dos	con	estados	metaestables.	El	paladio	metálico	se	utiliza	en	la	odontología,	la	fabricación	de	relojes,	instrumentos	quirúrgicos	y	contactos	eligros.	C	Punto	de	ebullicion:	3140	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[KR]	4D10	Estados	de	oxidación	comunes:	+2.4Nide	de	electrones	de	Valencia:	10	La	plata	es	conocida
desde	la	antigüedad.	Polvo	de	torio	metanico	puede	ser	pyrÃ	³	foro	y	debe	tener	cuidado.	El	cadmio	es	un	metal	blanco	y	suave	que	se	puede	cortar	fácilmente	y	es	similar	al	zinc	en	cuanto	a	sus	propiedades.	A	partir	de	1962	se	determinó	la	primera	estructura	de	un	compuesto	de	Berkelio.	El	metal	de	Berkelio	es	plateado,	fieramente	soluble	en
minerales	diluidos	y	oxidado	por	aire	u	oxígeno	a	altas	temperaturas.	Reacciona	explosivamente	con	agua	fría	y	hielo	cuando	las	temperaturas	son	mayores	que	Ã¢	â		â		116	Â	°	C.	El	espectro	metálico	contiene	dos	líneas	azules	brillantes	y	varias	líneas	en	las	longitudes	de	onda	rojas,	amarillas	y	verdes.	Cesio	se	utiliza	en	tubos	electrónicos	y
fotoelismos	como	catalizador	de	la	hidrogenación	para	compuestos	específicos	de	orgitales	y	en	relojes	atómicos.	Punto	de	³:	28.4	°	C	Punto	de	ebullicion:	669	°	C	fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[xe]	6s1stos	de	oxidación	común	1808.	Los	elementos	se	encuentran	junto	con	otros	elementos.	Su	formación	a	través	de	la
absorción	de	neutrones	y	la	desintegración	beta	del	uranio-238	abrió	la	posibilidad	de	encontrar	más	elementos.	La	composición	química	del	fermio	es	la	característica	de	los	actos	tardíos.	Se	produce	naturalmente	con	otros	metales	de	tierras	raras	en	una	gama	de	minerales.	Este	elemento	tiene	un	brillo	metálico	brillante	y	es	relativamente	estable	a
temperatura	ambiente.	El	rodio	también	se	utiliza	como	catalizador	en	instrumentos	musicales,	así	como	para	joyería	y	decoración.	Ebullicion:	3727	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[KR]	4D85S1	Estados	de	oxidación	comunes:	+3,4,6	número	de	electrones	de	Valencia:	9	El	paladio	fue	descubierto	en	1803	y
generalmente	se	encuentra	con	Otros	metales	del	Grupo	Platino.	Es	un	metal	blanco	plateado	que	no	se	enreda	cuando	se	expone	al	aire.	Fue	descubierto	en	1886.	En	su	estado	puro,	este	metaloide	es	gris,	cristalino	y	blanco	rana.	Los	cuatro	isótopos	de	astatina	que	ocurren	naturalmente	tienen	una	vida	corta.	La	nariz	también	se	utiliza	en	cerosis,
fabricación	de	imanes	y	en	batería	recargable,	y	da	a	los	cristales	un	color	verdoso.	58.69	FusiÃ	³	n	punto:	1453	Â°	C	EbulliciÃ	³	n	point:	2730	°	C	fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[ar]	3d84S2	Estados	comunes	de	oxidación:	+2,3	número	de	electrones	de	Valencia:	2	Las	minas	de	cobre	existen	desde	hace	5000	años.	Está
ampliamente	distribuido	en	estrellas,	cometas	y	en	las	atm Ã³Âsferas	de	la	mayorÃÂa	de	planetas.El	carbono	se	encuentra	en	su	estado	libre	en	la	naturaleza	en	forma	de	grafito,	diamante	y	fullereno.	El	nÃÂquel	natural	se	compone	de	cinco	isÃ³Âtopos	estables	y	existen	nueve	isÃ³Âtopos	inestables.El	nÃÂquel	es	un	metal	de	color	blanco	plateado	de
alta	pulibilidad.	El	criptÃ³Ân	sÃ³Âlido	es	una	sustancia	cristalina	blanca	con	una	estructura	frecuente	en	todos	los	gases	poco	frecuentes.	El	Ã¡Âtomo	de	oganesÃ³Ân	es	muy	inestable.Su	naturaleza	radiactiva	impide	el	estudio	experimental	real.	Es	de	color	blanco	plateado	y	relativamente	estable	en	aire.	Se	conocen	siete	isÃ³Âtopos	del	helio.El	helio
se	utiliza	en	el	crecimiento	de	cristales	de	silicio	y	de	germanio,	en	las	soldaduras	por	arco	y	en	la	producciÃ³Ân	de	titanio	y	zirconio,	para	enfriar	reactores	nucleares	y	como	gas	en	los	tÃºÂneles	de	viento	supersÃ³Ânicos.Peso	atÃ³Âmico:	4.0026	Punto	de	fusiÃ³Ân:	-272.2Ã°ÂC	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	-268.9Ã°ÂC	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân
estÃ¡Ândar:	Gas	ConfiguraciÃ³Ân	electrÃ³Ânica:	1s2Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	0	NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	2	El	litio	se	descubriÃ³Â	en	1817	y	es	el	m Ã¡Âs	ligero	de	todos	los	metales.	Es	radiactivo,	no	se	encuentra	en	la	naturaleza	y	su	isÃ³Âtopo	m Ã¡Âs	estable	tiene	un	perÃÂodo	de	semidesintegraciÃ³Ân	de	unos	14	minutos.El
elemento	no	presenta	isÃ³Âtopos	estables	ni	naturales;	se	han	producido	12	isÃ³Âtopos	y	ÃºÂnicamente	tres	tienen	estados	metaestables.Peso	atÃ³Âmico:	(269)	Punto	de	fusiÃ³Ân:	N/A	Punto	de	ebulliciÃ³Ân:	N/A	Fase	a	temperatura	y	presiÃ³Ân	estÃ¡Ândar:	N/A	ConfiguraciÃ³Ân	electrÃ³Ânica:	*[Rn]5f146d47s2Estados	de	oxidaciÃ³Ân	comunes:	N/A
NÃºÂmero	de	electrones	de	valencia:	6	En	1976,	cientÃÂficos	soviÃ©Âticos	del	Instituto	central	de	investigaciones	nucleares	de	Dubna,	en	la	antigua	UniÃ³Ân	SoviÃ©Âtica,	anunciaron	la	sÃÂntesis	del	elemento	107.	Se	encuentra	en	la	argirodita	(un	sulfuro	de	germanio	y	plata),	la	germanita,	las	menas	de	cinc,	el	carbÃ³Ân	y	otros	minerales.El
germanio	es	un	Ed	ortned	artitonecne	es	y	azelarutan	azelarutan	800,1	:ELPOEP	CIMYTA	.SDOOLG	ETALFNI	DNA	SNEM	LATEM	ECUDER	,OCIRYHROLHC	ERUTCAFUNAM	,dlew	ot	,dlew	ot	,leuf	tekcor	sa	desu	osla	si	tI	.8981	ni	evitcaoidar	deredisnoc	saw	dna	9281	ni	devresbo	tsrif	saw	muiroht	ehT	3	:rebmun	nortcele	aicnelaV	3+	:setats	noitadixo
nommoC	2S71D6	]NR[	:noitarugifnoc	cinortcele	diloS	:erusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C	°Â	0023	:tniop	noicillubE	C	°Â	0501	:tniop	n³ÃisuF	)722(	:motA	.snortuen	fo	noitcudorp	eht	ni	elbaulav	si	ti	,suidar	eht	fo	taht	semit	051	yletamixorppa	si	ytivitca	sti	ecniS	.sniw	cniz	htiw	noitaicossa	ni	si	dna	7181	ni	derevocsid	saw	muimdaC	1	:rebmun
nortcele	aicnelaV	1+	:setats	noitadixo	nommoC	1S501D4	]RK[	:noitarugifnoc	cinortcele	dilos	:erusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C	°Â	°Â	2122	:tniop	noicillubE	C	°Â	269	:tniop	n³ÃisuF	9.701	:oseP	cimotA	.era	stlas	sti	fo	tsom	tub	,cixot	ton	si	flesti	ni	revliS	.latem	etihw	dna	yarg	a	si	netsgnut	erup	ehT	.3881	litnu	detalosi	ton	saw	netsgnut	eht	,9771	ni



detceted	saw	ti	hguohtlA	5	:snortcele	aicnelaV	fo	sserp	dna	erutarepmet	ta	esahp	C	°Â	5245	:tniop	n³ÃicillubE	C	°Â	6992	:tniop	n³ÃisuF	9.081	:ELPOEP	cimotA	ºÂ	¬â	¢Ã	oilatnat	gniniatnoc	stcudorp	rehto	nialpxE	ºÂ	.snoitacilppa	cigirriuq	dna	selissim	dna	strap	tfarcria	,srotcaer	raelcun	,sessecorp	lacimehc	rof	tnempiuqe	,snevo	ytpme	fo	strap
,sroticapac	citylortcele	ni	desu	osla	si	tnemele	sihT	.nwonk	era	52	fo	latot	A	;spsi	owt	sah	oilatnat	larutan	ehT	.noisorroc	dna	tnatsiser	taeh	era	taht	syolla	desab-	eson	ni	desu	si	tI	.serutarepmet	hgih	ta	dezidixo	si	munedbyloM	.ecnatsiser	tcatnoc	wol	dna	,hcir	dna	ytivitcudnoc	lamole	taerg	htiw	,elitcºÂ©Ãd	dna	elbaellam	si	ti	,dlog	naht	drah	erom	tib	a
si	tI	.snoitacilppa	cinortcele	rof	srotsisnart	ni	tnemele	na	sa	desu	si	dna	tnatropmi	yreV	de	fusiÃ		Â³	n:	-259.1Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	-252.9Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	y	Â³	en	estándar:	Configuración	simple	de	gas	Â³	Â³:	1s1Oxidación	común	Â³:	Ã		Â±1	Número	de	electrones	de	valencia:	1	El	primer	indicio	de	helio	fue	detectado	durante	el
eclipse	solar	de	1868.	Hay	otros	nueve	Â³	inestables	topos.El	vanadio	puro	es	un	metal	blanco	suave,	útil	y	brillante	con	buena	resistencia	estructural	y	resistencia	a	la	corrosiónÂ³	n	de	bases,	ácido	sulfúrico,	ácido	clorfúrico	y	agua	salada.El	vanadio	se	encuentra	en	carnotita,	roscoelita,	vanadinita,	patronita	y	muchos	otros	minerales.	Los	compuestos
útiles	de	los	arsÃ		Â©	son	el	triÃ		Â©	de	arsÃ	,	el	sulfuro	de	arsÃ		Â©,	el	Verde	de	ParÃ		s,	el	arseniato	de	calcio	y	el	arseniato	de	plomo.Algunos	de	los	usos	de	los	arsÃ	Â©	son	para	el	recubrimiento	de	bronce,	la	pirotecnia	y	el	endurecimiento	y	mejora	de	pellets.	El	yodo	tiene	algunas	propiedades	metálicas,	es	altamente	soluble	en	agua	y	forma	una
solución	Â³	una	púrpura	cuando	se	disuelve	en	cloroformo,	tetracloruro	de	carbono	o	sulfuro	de	carbono.Treinta	esÃ		Â³	yodo	topes	han	sido	reconocidos	y	solo	uno	esÃ		Â³	topo	estable	en	la	naturaleza	se	ha	encontrado.	Se	encuentra	principalmente	en	minerales	de	cromo	y	se	produce	generalmente	reduciendo	el	óxido	Â³	de	aluminio	Â³.El	cromo	se
utiliza	para	endurecer	el	acero,	hacer	acero	inoxidable	y	formar	otras	aleaciones.	El	rubidio,	el	litio	y	el	cesio	son	más	raros	y	constituyen,	en	orden	de	apariciónÂ³	0,03,	0,007	y	0,0007	por	ciento	de	la	corteza	terrestre.Estos	elementos	son	altamente	reactivos	y	generalmente	están	presentes	en	la	naturaleza	ya	combinados	con	otros	elementos.	Este
elemento	sintético	y	radiactivo	solo	puede	ser	producido	en	parte	aceleradores.Hasta	ahora	16	esÃ		Â³	topos	radiactivos	del	mendelevio	han	sido	reconocidos.	Cuando	se	mezcla	con	arena,	el	óxido	de	calcio	Â³	endurece	el	mortero	y	el	yeso,	y	el	calcio	presente	en	la	piedra	caliza	es	un	ingrediente	clave	en	el	cemento	Portland.	para	ser	utilizado	como
fuente	de	emisión	de	radiación	para	equipos	de	puerto	de	rayos	X	o	como	fuente	de	energía.	No	se	desliza	a	temperatura	ambiente,	sino	que	es	explosivo	cuando	se	oxida.	Se	considera	un	nuevo	elemento	en	2015	y	fue	nombrado	en	2016.	Tiene	el	número	más	alto	y	la	masa	de	todos	los	elementos	conocidos.	Se	descompone	en	torio-227,	radio-223	y
también	en	isé	â³	radémico	â³	n	topos,	bismuto,	polonio,	plomo	y	otros	productos	de	vida	corta.	El	circonio	natural	incluye	cinco	topos	y	hay	otros	quince.	El	circonio	es	excepcionalmente	resistente	a	la	corrosión	ácidos	y	bases	comunes,	agua	de	mar	y	otros	agentes.	El	nombre	original	del	elemento	se	cambió	en	1949.	Este	metal	puro	es	difícil	de
aislar.	Los	grupos	se	enumeran	de	uno	a	18.	14	son	los	topos	de	Berkelio	se	conocen	y	sintetizan.	Como	otros	elementos	actáficos,	Berkelio	puede	acumularse	en	el	sistema	esquelético.	Sin	embargo,	pueden	formar	complejos	estables	con	enlaces,	como	cloruro,	sulfato,	carbonato	y	acetato.	La	radiactividad,	la	toxicidad,	la	piroforicidad	y	la	criticidad
nuclear	presente	en	los	activos	hacen	que	su	manejo	no	sea	peligroso.	Algunos	actos	de	los	ninos	existen	naturalmente	en	el	agua	de	mar	o	los	minerales,	pero	los	actos	ninos	con	los	números	de	Até	Micos	entre	95	y	104	son	creados	por	el	hombre	mediante	el	uso	de	la	parte	de	los	aceleradores.	La	mesa	perié	â³	Dica.	Aunque	el	cerio	no	es	radiactivo,
puede	contener	rastros	de	torio	radiactivo	comercialmente.	El	óxido	de	cerio	es	un	componente	importante	del	gas	incandescente	â³	y	está	en	auge	como	un	catalizador	de	hidrocarburos	en	hornos	autolimpiadores.	Fue	descubierto	en	1994.	Este	elemento	no	tiene	â³	estable	o	natural	y	está	formado	por	el	â³	de	dos	o	la	desintegración	de	elementos
más	pesados.	Los	compuestos	de	cobalto	se	pueden	usar	para	el	tratamiento	de	deficiencias	minerales	en	animales.	Cobalt	inorgalo	Ã¢	âº	Explicar	otros	productos	que	contengan	cobalt	Ã¢	â	º	Atomic	PEOPLE:	58.93	FusiÃ	³	n	punto:	1495	°	C	Punto	de	ebullicion:	2870	°	C	fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[AR]	Oxidación
común:	+2.3	Número	de	electrones	de	Valencia:	9	La	nariz,	descubierta	en	1751,	se	encuentra	en	meteoritos	y	puede	ser	utilizada	para	diferenciar	meteoritos	de	otros	minerales.	La	radioisÃ	³	artificial	topo	I-131	se	utiliza	para	el	tratamiento	de	las	alteraciones	de	la	glándula	tiroides.	El	bario	natural	es	una	mezcla	de	siete	isps	estables	y	se	sabe	que
hay	22	isps	radiactivos.	:	1640	°	C	Fase	a	temperatura	y	prensa	pura	en	1923.	Se	espera	que	sus	propiedades	difieran	de	otros	elementos	del	grupo	como	el	zinc,	el	cadmio	y	el	mercurio,	y	se	espera	que	sea	el	metal	más	noble	de	la	tabla	periódica.	No	tiene	estable	o	natural	esÃ	pes	³	Se	crea	a	partir	de	la	fusión	de	Ã£Â¡tomos	o	la	desintegración	de
elementos	más	pesados.	Este	elemento	es	más	abundante	de	lo	que	se	pensaba	inicialmente	y	también	se	encuentra	en	la	Polucita,	La	Leucita,	La	Zinwaldita	y	otros	minerales.	Rubidio	es	un	elemento	metálico	suave	y	color	plateado	que	se	encuentra	en	forma	de	Lash	a	temperatura	ambiente.	El	sodio	es	bastante	abundante	en	el	sol	y	las	estrellas,	es
el	cuarto	elemento	más	abundante	en	la	Tierra	y	es	el	tipo	de	metal	alcalino	que	se	encuentra	con	mayor	frecuencia.	El	sodio	nunca	está	en	estado	libre	en	la	naturaleza.	También	tiende	a	fusionarse	por	debajo	de	su	punto	de	congelación.	El	galio	forma	un	espejo	cuando	se	pinta	en	el	vidrio	y	es	ampliamente	utilizado	en	Transistores	y	otros
dispositivos	de	estado	de	Sysal.	HDAR:	Configuración	electrónica	sólida:	[AR]	3D104S22P1	Estrellas	de	oxidación	común:	+3	Número	de	electrones	Valencia:	3	Mendelã	£	©	Yev	predijo	la	existencia	de	la	Alemania	(que	Eka-Silicio	llamó).	La	creación	de	este	elemento	mostró	la	viabilidad	de	usar	técnicas	de	fusión	para	elaborar	nuevos	nativos
pesados.	Meitnerio	no	tiene	un	isning	estable	o	natural;	Se	forma	fusionando	otros	dos	o	la	desintegración	de	elementos	más	pesados.	Las	peritidades	semi	-asaltantes	van	desde	fracciones	de	milisegundo	a	58	minutos.	Los	minerales	principales	más	frecuentes	son	Galena,	Anglesite,	Cerusite	y	Minio.	El	plomo	es	brillante,	azul	azulado	y	muy	suave.
Se	asemeja	al	calcio.	El	NEOP	también	se	usa	con	helio	para	fabricar	líneas	gaseosas.	Peso	atómico:	20.18	Punto	de	Fusiã³n:	-248	°	C	Ebullicion	Point:	-248.7	â	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	Configuración	electrónica	de	gas:	[He]	2S22	Estados	de	oxidación	comunes:	0	Valencia	Electron	Número:	8	Aunque	se	reconoció	en	Compreunds	,	el	sodio	no
se	aisló	hasta	1807.	Presenta	dos	formas	de	vidrio	y	existe	en	numerosas	aleaciones	y	compuestos.	Dmitri	Mendeleev	publicó	la	primera	tabla	periódica	de	los	elementos	a	mediados	del	siglo	XVII.	Es	suave	y	se	d.	Está	presente	en	los	atmines	feros	de	la	Tierra	y	Marte	y	en	los	gases	de	algunos	resortes	minerales.	El	xenón	natural	tiene	nueve
isostopas	estables	y	se	conocen	20	isostropos	inestables.	El	cloro	es	parte	del	grupo	de	halégenos	o	formadores	de	sales.	En	la	naturaleza,	el	cloro	solo	se	encuentra	en	un	estado	combinado,	la	mayoría	de	las	veces	como	sal	común	(nación),	Carnalita	y	Silvina.	Sus	propiedades	han	ayudado	a	los	imanes	de	fabricación	que	retienen	su
superconductividad	en	presencia	de	campos	de	imán	intensos.	Punto	de	ebulliciónâ³	N:	4742`2	°	C	Temperatura	y	fase	de	presión	â³	Estándar:	Solid	Solid	único	â³	Configuración	â³:	[KR]	4D45S1	Oxidación	común	â³:	+5.3	Número	de	electrones	de	valencia:	5	molibdeno	se	reconoció	como	un	nuevo	elemento	en	1778	y	su	primera	pobre	La	forma	se
produjo	en	1782.	Este	metal	es	de	plata	blanca	y	es	muy	dura,	aunque	es	más	suave	y	más	útil	que	el	tungsteno.	Sus	aleaciones	se	utilizan	para	hacer	objetos	que	se	dan	a	altas	temperaturas,	incluidos	los	dispositivos	de	detección	de	incendios	'Sistemas	de	extinción.	ATâ³:	209.00	â³	Punto	N:	271â	°	C	Punto	de	ebullición	³	n:	1560ã‚â	°	C	fase	a
temperatura	estándar	y	â³:	sólido	â³	configuración	â³:	[xe]	4f145d106S26p3p3p3mon	oxidación	â³:	+3.5	Número	de	electrones	de	valencia:	5	Polonio:	5	Polonio:	5	Polonio:	5	Polonio:	5	Polonio:	5	Polonio:	5	Polonia	fue	el	primer	elemento	descubierto	por	Marie	Curie	en	1898.	Los	filtros	son	fáciles	de	usar	y	le	permiten	clasificar	por	metales,	no	metales,
estados	físicos,	grupos,	período	y	mé.	Periãƒ	â³	dia	tabla	de	los	elementos	para	imprimir.	Es	un	reactivo	que	se	usa	solo	para	formar	importantes	aleaciones	ferromagnéticas	y	otras.	El	elemento	ocurre	naturalmente	en	los	minerales	de	bismutinita	(sulfuro	de	bismuto)	y	bismith.	Algunos	experimentos	muestran	que	tiene	un	estado	de	oxidación	(II)
algo	estable	y	una	oxidación	tripositiva	(III)	â³.	A	temperatura	ambiente,	el	paladio	puede	absorber	el	hidrógeno	en	cantidades	â³	hasta	900	veces	su	propio	volumen.	Palladium	se	puede	utilizar	como	catalizador	para	los	procesos	de	producción	a	aicnetsiser	y	setnelecxe	sacin	Â	il	sedadeiporp,	socimrÂ		t	senortuen	arap	n	³	el	microsba	de	lasrevsnart	n
³		icces	aneub	anu	eneit	oinfah	le	omoC.sorulahartet	ramrof	arap	soneg	³	c	etnematcerid	y	oicilis	y	erfuza	,orob	,onobrac	,onegÂ	INITIAN	Sr.	brin,	andâãxo	noc	sadavele	sarutarepmet	un	anoiccare	y	sodartnecnoc	sonilacla	a	etnetsiser	s.n	Â	candidata	WC:	icaliuqlaedordih,	lonatem	ed	n	Â	WC,)setieca	y	sarasareca	g(	n	Â	donein	the	project:	icanegordih
neyulcni	selairtsudni	sosuS.onegÂ	en	el	candidato	u	es	etse	y	oitirt	necudorp	seraelcun	serotcare	soL.9491	ne	zev	aremirp	rojudorp	es	oilekreb	lE	2:aicnelav	senortcele	edÂnoed	N	3+	:senumoc	n	Â	Winkhik	candidato	de	sodatsE2s	771d67f5]nR[	:acinÂ	la	adhesión	será	el	premio	del	ganador	del	premio	en	Â	el	ganador	del	iserp	y	arutarepÂ	a	esaF
A/N:nn	ganador	del	premio	0431	:n	Â	ain-ins	en	el	que	la	Comisión	presentará	una	propuesta	a	la	Comisión.	sinagro	sol	arap	azelarutan	al	ne	latnemadnuf	osecorp	nu	se	onegÂ	thermaledartlcic	l.sovisolpxe	y	sonenev	,setnazilitref	y	socin	Â	iãainartselaitref	am	ne	nartneucne	es	sotseupmoc	suS.sacigrÂnat	seraelcun	senoicacilpa	sanugla	eneit	oibre
l.E.sovitcaoidar	sopotÂ	γ	si	eveun	netsixe	euqnua	,selbatse	sopotÂ	hnγ	winsi	teis	se	alczem	anu	se	oibre	le	lee	,azelsixle	lee	,azesixe	eule	eule	eule	eule.	arutan	al	n.E.5781	ne	Â	γ	irbucsed	es	y	)oanger-ake	omoc	Â	ain	en	el	euq	pobre	(	oilag	led	aicnetsixe	al	ojiderpÂ!	[	:acinÂ	γ	los	ganadores	térmicos	térmicos	n	Â	icharugifnoC	diloS:radnÂakain,	iserp	y
arutarepmet	a	esaF	CÂain609	:nÂÂganador6.914:	edÂ	ain-ed	en	lo	siguiente:	Iranat.an.	pinam	y	auga	ne	y	y	deshidrogenaciÃ³Ân.	Mantenga	el	f Ã³Âsforo	saH	.ylroop	yticirtcele	stcudnoc	dna	lufesu	,elbaellam	yrev	si	tI	.suidar	ro	muinaru	naht	yltneuqerf	ssel	hcum	dnuof	si	dna	erar	yrev	si	tnemele	sihT.snortuen	htiw	htumsib	gnidrabmob	muinolop
decudorp	stsitneics	,4391	nI	.lemane	dna	ssalg	eht	ot	roloc	wolley	tnerapsnart	a	dda	ot	dna	sehcra	nobrac	rof	desu	si	ti	,slatem	htrae	erar	rehto	htiw	gnolA	.erutan	ni	decudorp	ton	si	taht	tnemele	evitcaoidar	a	si	muisaH	7	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	A/N	:³Â	noitadixo	nommoC2s75d641f5]nR[*	:³Â	noitarugifnoc	³Â	elgniS	A/N	:dradnats	ni	³Â	dna
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os	,elbulosni	era	ti	niatnoc	taht	slarenim	eht	fo	tsom	dna	etats	eerf	a	ni	erutan	ni	dnuof	ton	si	muissatoP	.4981	ni	derevocsid	yllaiciffo	saw	dna	5871	ecnis	n	³Â	Ãgra	fo	ecneserp	eht	fo	detcepsus	saw	tI	7	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	1-	:³Â	noitadixo	nommoC5p32s3]eN[	:³Â	noitarugifnoc	³Â	elgniS	saG	:³Â	dna	erutarepmet	dradnats	ta	esahP	C°ÂÃ6.43-
:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ101-	:n	tniop	³Â	54.53	:³Â	Ãta	thgieWºÂ	Â	¢Ã	enirolhc	gniniatnoc	stcudorp	rehto	erolpxEºÂ	Â	¢Ã	sdnuopmoc	socinÃgroni	enirolhc	yuB.stcudorp	rehto	ynam	dna	scitsalp	,stniap	,stnevlos	,sdoof	,sedicitcesni	,scitpesitna	,senicidem	,stcudorp	³Â	Ãrtep	,selitxet	,seyd	,stcudorp	repap	³Â	erutcafunam	eht	rof	dna	retaw	gniknird	efas
ecudorp	ot	desu	si	enirolhC.yldaed	eb	nac	erusopxe	degnolorp	dna	tnatirri	yrotaripser	a	si	enirolhc	,mrof	suoesag	sti	nI	.slatem	rehto	rof	reyal	evitcetorp	a	sedivorp	gnitaoc	lekcin	ehT	.sdor	lortnoc	rotcaer	raelcun	rof	desu	si	,n	³Ânoisorroc	Isótopos	inestables.El	torio	puro	es	un	metal	blanco	plateado	que	se	desvanece	lentamente	en	el	aire	para
volverse	gris	y	negro.	Forma	parte	de	masas	rocosas	como	carbonatos	de	calcio	(piedra	caliza),	magnesio	y	hierro.	Con	excepción	del	radio	(que	tiene	algunos	usos	médicos	limitados),	todos	los	elementos	de	este	grupo	se	utilizan	ampliamente	en	aplicaciones	comerciales.	El	isótopo	256Md	se	ha	utilizado	para	determinar	las	propiedades	químicas	del
elemento	en	solución	acuosa.Peso	atómico:	(258)	Punto	de	fusión:	N/A	Punto	de	ebullición:	N/A	Fase	a	temperatura	y	presión	estándar:	N/A	Configuración	eléctrica:	[Rn]5f137s2Estados	comunes	de	oxidación:	+3.2	Electrones	de	valencia	numérica	2	El	nobelio	fue	descubierto	e	identificado	en	1958.	La	forma	de	permanganato	se	utiliza	como	agente
oxidante	en	el	análisis	cuantitativo	y	la	medicina.Comprar	compuestos	inorgánicos	de	manganesoExplore	otros	productos	que	contengan	manganeso	Peso	atómico:	54.94	Punto	de	fusión:	1244	°C	Punto	de	ebullición:	1962	°C	Fase	estándar	de	temperatura	y	presión:	Solid	Electro	Configuration	Rhine:	[Ar]3d54s2Estados	comunes	de	oxidación:
+2,3,4,6,7	Número	de	electrones	de	valencia:	7	El	hierro	es	un	metal	relativamente	abundante	que	se	encuentra	en	el	Sol	y	otras	estrellas,	y	en	meteoritos.	El	neón	tiene	más	capacidad	de	refrigeración	en	volumen	que	el	helio	líquido	y	triplica	la	del	hidrógeno	líquido.El	neón	se	utiliza	más	comúnmente	en	anuncios,	pero	también	es	un	componente	en
indicadores	de	alta	tensión,	pararrayos	y	tubos	de	ondas.	Los	minerales	de	manganeso,	como	óxidos,	silicatos	y	carbonatos,	son	comunes.	Es	el	noveno	elemento	más	abundante	de	la	corteza	terrestre	y	casi	siempre	está	presente	en	rocas	ígneas,	así	como	en	rutilo,	ilmenita,	titanita,	titanato,	mineral	de	hierro	y	otros	minerales.Comprar	compuestos
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hciredeirF	7	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN5p62s601d541f4]eX[	:³Â	noitarugifnoC	³Â	euqinU	diloS	:tse	n	³Âerusserp	dna	erutarepmet	ta	esahP	C°ÂÃ733	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ203	:³Â	fo	tnioP	)012(	:ocim	³Â	Ãta	ssaM.©ÂÃtnis	decudorp	si	epahs	lufesu	tsom	eht	dna	elbats	si	elom	³Â	ehT	.ria	ni	ezidixo	ton	seod	dna	,lufesu	dna	elbaellam	,etihw	revlis	si
,elbat	acid	³Â	Ãirep	eht	ni	puorg	rieht	fo	slatem	rehto	htiw	erutan	ni	decudorp	si	tI.munitalp	desu	ydaerla	snaciremA	evitan	naibmuloC-erp	eht	,5371	litnu	derevocsid	yllaiciffo	ton	hguohtlA	9	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	6,3,4+	:³Âsetats	noitadixo	nommoC2s67d541f4]eX[	:³Â	noitarugifnoC	³Â	euqinU	diloS	:³Â	dna	erutarepmet	dradnats	ta	esahP
C°ÂÃ0314	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ0142	:n	³Â	tnioP	gnitleM	2.291	:³ÂssaMºÂ	Â	¢Ã	muidiri	gniniatnoc	stcudorp	rehto	erolpxEºÂ	Â	¢Ã	muidiri	fo	sdnuopmoc	cioÃgroni	yuB.salujÃrb	dna	spit	rehtaef	rof	desu	si	ti	,muimso	htiw	³Â	noitanibmoc	nI	.0381	ni	derevocsider	dna	deifitnedi	yltcerroc	ton	saw	tub	,1081	ni	derevocsid	tsrif	saw	muidanaV	4	:snortcele
ecnelav	fo	rebmuN	2,3,4+	:³Â	noitadixo	nommoC2s42d3]rA[	:³Â	noitarugifnoC	³Â	euqinU	diloS	:³Â	dna	erutarepmet	dradnats	ta	esahP	C°ÂÃ7823	:n	³Âtniop	gnilioB	C°ÂÃ0661	:n	tniop	³Â	78.74	:ocim	³Â	Ãta	ssaMºÂ	Â	¢Ã	muinatit	que	contiene	sulfuro.	La	aleación	de	plata	se	utiliza	para	la	joyería	y	la	cubierta	de	plata;	Además,	la	plata	es	importante	en
la	fotografía,	aleaciones	dentales,	soldaduras	fuertes	y	soldaduras,	contactos	elegric	y	baterías	de	alta	capacidad.	El	antimonio	es	abundante	y	se	encuentra	en	más	minerales	infrarrojos,	diodos	y	otros	dispositivos.	Duro	y	quebradizo,	se	vuelve	suave	y	dÃoctil	en	las	aleaciones,	pero	no	es	un	buen	conducto	de	calor	o	electricidad.	Es	sensación	y
radiactiva	y	se	puede	producir	Ã£.	Es	más	elástico	que	el	acero	no	es	magnético,	es	resistente	a	la	nisterización	concentrada	y	tiene	una	excelente	conductividad	oportuna.	Su	conocida	es	estable	es	estable	tiene	una	semi-querida	mini-sopa	de	sólo	10	segundos.	Se	encuentra	en	La	Cerita,	La	Monacita,	La	Allanita,	La	Bastnasita	y	otros	minerales	de
tierras	raras.	El	Lantano	es	un	metal	de	tierra	extraña	plateado,	maleable,	dentado	y	suave	que	se	oxida	rosadamente	cuando	se	expone	al	aire.	El	metal	se	oxida	fácilmente	y	debe	mantenerse	sumergido	en	petrÃ3leo	u	otras	libidos	que	no	contienen	oxÃ	geno.	Los	principales	compuestos	del	bario	son	permanentes,	cloruros,	sulfatos,	carbonatos,
nitratos	y	cloro.	Si	se	divide	en	partes	muy	pequeñas,	el	metal	de	circonio	puede	encenderse	espontáneamente	en	el	aire.	El	circonio	se	utiliza	cuando	se	necesitan	agentes	corrosivos	y	es	un	componente	en	tubos	vacíos,	agentes	de	aleación,	aparatos	quirúrgicos,	bombillas	fotográficas,	.gnigami	ni	desu	eb	nac	dna	,etinaicnorts	dna	etitselec	slarenim
eht	ni	ylniam	dnuof	si	muitnortS.sthgil	eralf	dna	scinhcetoryp	ni	desu	era	,emalf	eht	ot	ruoloc	nosmirc	a	evig	hcihw	,stlas	muitnorts	elitalov	ehT	.ertsul	thgirb	a	sah	taht	latem	hsidder	a	si	tI	.detnemucod	neeb	sah	dnuopmoc	noen-eniroulf	a	fo	ecnetsixe	eht	tub	,treni	yrev	si	noen	ehT.deifitnedi	neeb	osla	evah	sepotosi	elbats	ssel	rehto	xiS	.6881	ni
muirtty	eht	morf	yltnednepedni	detalosi	dna	0881	ni	detarapes	saw	,edixo	muinilodag	eht	,muinilodaG	2	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	2.3+	:setats	noitadixo	nommoC2s67f4]eX[	:scinortcelE	noitarugifnoC	diloS	:esahp	erusserp	dna	erutarepmet	dradnatS	C°ÂÃ9251	:tniop	gnilioB	C°ÂÃ228	:tniop	gnitleM	00.251	:thgiew	cimotAoÂ¢Ã	oiporue	gniniatnoc
stcudorp	rehto	erolpxEoÂ¢Ã	sdnuopmoc	cinagroni	oiporue	yuB.lairetam	resal	sa	desu	si	citsalp	detaert-oiporuE	elihw	,snoitacilppa	lortnoc	raelcun	ni	esu	elbissop	rof	deiduts	gnieb	era	sepotosi	oiporuE.srats	niatrec	dna	nuS	eht	ni	yllacipocsortceps	deifitnedi	neeb	sah	dna	eticanom	dna	etisantsab	slarenim	eht	ni	dnuof	yltsom	si	tnemele
sihT.dezingocer	neeb	evah	oiporue	fo	sepotosi	neetneveS	.tsurc	sâhtraE	eht	ni	tnadnuba	yrev	era	stnemele	lacimehc	eseht	,âshtrae	erarâ	fo	noitpircsed	eht	etipseD	.ria	ot	erusopxe	degnolorp	htiw	hsiulb	snrut	taht	latem	etihw	thgirb	,elitcud	,tfos	a	si	muiboiN	.0591	ni	âoibmulocâ	noitanimoned	eht	decalper	eman	tnerruc	sti	,ysrevortnoc	fo	sraey	001
retfa	dna	ero	na	ni	1081	ni	derevocsid	saw	muiboiN	4	:snortcele	ecnelav	fo	rebmuN	4+	:setats	noitadixo	nommoC2s52d4]rK[	:acin3	noitarugifnoC	ortcelE	diloS	:esahp	erusserp	dna	erutarepmet	dradnatS	C°ÂÃ7734	:tniop	gnilioB	C°ÂÃ2581	:tniop	gnitleM	22.19	:thgiew	cimotAoÂ¢Ã	muinocriz	gniniatnoc	stcudorp	rehto	erolpxEoÂ¢Ã	sdnuopmoc
muinocriz	cinagroni	yuB.spmal	fo	stnemalif	dna	sevlehs	fo	swor	,sevisolpxe	:aicnelav	y	senortcele	y	oremÂºÃN	A/N	:senumoc	nÂ³Ãicadixo	y	sodatsE6p72s701d641f5]nR[*	:acinÂ³Ãrtcele	nÂ³ÃicarugifnoC	A/N	:radnÂ¡Ãtse	nÂ³Ãiserp	y	arutarepmet	a	esaF	A/N	:nÂ³Ãicillube	y	otnuP	A/N	:nÂ³Ãisuf	y	otnuP	)492(	:ocimÂÃta	oseP.odilÂÃÃs	nu	res	edeup
dadilaer	ne	euq	y	,opurg	us	y	selbon	sesag	sorto	sol	y	aicnerefid	a	,ovitcaer	etnemavitacifingis	res	edeup	euq	nacidni	socirÂÃÃet	soluclÂÃc	soL	.sodinU	sodatsE	y	acitÂ©ÃivoS	nÂÃinU	al	ne	setneidnepedni	senoicagitsevni	a	saicarg	4691	ne	Â³Ãirbucsed	es	oidrofrehtur	lE	3	:aicnelav	ed	senortcele	ed	oremÂºÃN	3+	:senumoc	nÂÃicadixo	ed
sodatsE1p72s741f5]nR[	:acinÂ³Ãrtcele	nÂ³ÃicarugifnoC	A/N	:radnÂ¡Ãtse	nÂÃiserp	y	arutarepmet	a	esaF	A/N	:nÂ³Ãicillube	y	otnuP	A/N	:nÂ³Ãisuf	y	otnuP	)262(	:ocimÂ³ÃÃÃta	oseP.sotunim	071	y	nÂ³Ãicargetnisedimes	y	odoÂÃrep	nu	agnet	,oN162	,otreibucsed	on	opotÂ³Ãsi	nu	euq	Â©Ãverp	eS	.adipÂÃsni	e	arodoni	,arolocni	se	asoesag	amrof	uS
.oirentiem	le	,901	otnemele	le	noracifitnedi	e	norejudorp	latnediccO	ainamelA	al	ed	socisÂÃf	,2891	nE	A/N	:aicnelav	ed	senortcele	ed	oremÂºÃN	A/N	:senumoc	nÂ³Ãicadixo	ed	sodatsE2s76d641f5]nR[*	:acinÂ³Ãrtcele	nÂ³ÃicarugifnoC	A/N	:radnÂ¡Ãtse	nÂ³Ãiserp	y	arutarepmet	a	esaF	A/N	:nÂ³Ãicillube	ed	otnuP	A/N	:nÂ³Ãisuf	ed	otnuP	)962(	:ocimÂÃÃÃta
oseP.ohco	opurg	led	sotnemele	sorto	ed	sal	a	seralimis	nos	oisah	led	sacimÂÃuq	sedadeiporp	sal	,etnemlaicrap	odaziretcarac	ah	es	olos	euqnuA	.senoicaela	sal	ed	dadilitcud	al	y	aicnetsiser	al	,nÂ³Ãisuf	ed	sotnup	sol	ratnemua	arap	asu	eS	.odaetalp	ocilÂ¡Ãtem	ollirb	nu	eneit	y	eria	la	otseupxe	Â¡Ãtse	odnauc	elbatse	etnemavitaler	se	oirti	lE.sarar	sarreit
ed	selarenim	sol	sodot	etnemacitcÂ¡Ãrp	ne	artneucne	es	y	4971	ne	Â³Ãirbucsed	es	oirti	lE	2	:aicnelav	y	senortcele	y	oremÂºÃN	2+	:senumoc	nÂ³Ãicadixo	y	sodatsE2s5]rK[	:acinÂ³Ãrtcele	nÂ³ÃicarugifnoC	diloS	:radnÂ¡Ãtse	nÂ³Ãiserp	y	arutarepmet	a	esaF	CÂ°Ã4831	:nÂ³Ãicillube	y	otnuP	CÂ°Ã967	:nÂ³Ãisuf	y	otnuP	26.78	:ocimÂÃÃta	osePÂºÂÃ¢
oicnortse	nagnetnoc	euq	sotcudorp	sorto	rarolpxEÂºÂÃ¢	oicnortse	y	socinÂ¡Ãgroni	sotseupmoc	la	la	producciÃ³Ân	de	imanes	de	ferrita	y	la	refinaciÃ³Ân	de	a		de	la	mta	al	ne	onobrac	de	odix	³	d	omoc	artneucne	es	onobrac	l.	E.	selairetam	sorto	y	socig	³	A		loeuqra	senem	cepse,		aredam	ratad	arap	o	es	euq,41-onobrac	y	sacs	Âa	rtap	omoc	asu	es
euq,21-onobrac	le	nartneucne	es	euq	sol	ertne,	sopotÂA‡	y	eteis	eneit	onobrac	l.selatem	sohcum	noc	etnemlicÂÂ‡	aela	a	samaglama	of	Ireland	F.5371	ne	Âª	nurbucsed	labotes	oc	lE	8:aquí	icnelav	de	senortcelorÂmãrÂã	N	2,3+	:senumoc	nÂâ‡	icadixo	de	sodatsE2s46d3]REE46	a[	:acinÂâ	ÃÂÂ	IcarugifnoC	Dilo	ÃS:radnÂÂ‡	ASSF	CÂa‡	A‡	icillube
realizado	por	otnuTA	p.	C.°A・5351	:A‡	A‡	isuf	de	otnuP	58.55	:ocrA‡	Ta	oseP.	anibolgomeh	al	ne	onegÂA‡	ratropsnart	ed	de	agracne	y,	selamina	y	satnalp	ed	senoicnuf	ra	ra	se	orreih	l.e.sopotÂa	si	zeid	sorto	netsixe	euq	ebas	es	y	sopotÂâA‡	y	ortauc	de	enopmoc	es	Âª	moc	orreih	l.E.6681	atsah	Âª	gentamsia	lsia	on	roÂteau	Considerando	que,	a	menos
que	lo	hagan,	92	51	ne	Âª	Âª	Âª	ibircsed	es	etnednuf	omoc	atiroulf	al	osu	l'E	6:aicnelav	ed	de	senortcelor	de	orem	â	N	2-	:senumoc	nÂâ	END	A	de	icadixo	de	sodatsE4p	22s2]eH[	:acinÂâA‡	icarugifnoC	saG	:radnÂâ‡	A‡	A‡	A>iserp	y	arutarepmet	a	esaF	CÂ8A3381-	:NA	3illube	ed	otnuP	CÂ	A‡	4.812-	:A3	de	otnuP	00.61	:octA‡	taP.onegÂA	de	los	auga	led
setrampa	samic	soicret	soD.dademuh	noc	o	eria	le	odixÂâ‡	A	senoicamrofsnart	noc	latem	led	sanilatsirc	s.E.CÂĀanto	229	Y	437	A	SENOICAMROFSNART	NOC	LATEM	LED	SANILATSIRC	M	SERT	NETSIXE.SOBOR	ED	ABEURP	A	SADEVÂ	ENO	Y	EJADNILB	ARAP	ODALEUQIN	ORECA	NE	Y	SADENOM	NE	ASU	ES	LEUQÂA	ENCIMA	E.oiramas	de
sopotÂâ	Câ	A	y	12	netseisE.CÂ	A	ENE	051	sonu	a	eria	le	déneicâ	ne	es	latem	l'E.	a	âª	fargotof	arap	sacim	âãÂa	de	suduq	saicnatsus	y	sacitp	ÂtéãÃÃÃÃÃCl,	ogeuf	de	sotseupmoc,	ogeuf	ed	abeurp	a	setnega,	nÂâ	a	icagimuf	arap	sadicitsep	ne	azilitu	es	omorb	E.	ram	de	auga	y	sareumlas	de	ritrap	a	reartxe	edeup	y	onobrac	de	oruflus	o	auga	ne	elbulos
etnemlic	Ââ	anto,	sotnemos	sohcum	noc	anoiccare	omorb	Es...	es...	es...	es...	Atnagrag	al	y	Sojo	Sun	Atirri	Ropav	le	Ribus	ne	setnadnuba	yum	nos	solle	ed	soirav	euq	aredisnoc	es	y	arefsÂ³Ãmta	al	ne	setneserp	nÂ¡Ãtse	sesag	sotse	sodoT.oirartnoc	ol	odartsomed	ah	es	orep	,socimÂÃuq	sotseupmoc	ramrof	in	sotnemele	sorto	a	esrinu	naÂÃdop	on
somotÂ¡Ã	sus	euq	aÂÃerc	es	oipicnirp	nu	nE	.IIVX	olgis	le	sonem	la	edsed	latem	omoc	econoc	es	y	dadeÂ¼Ãgitna	al	edsed	Â³Ãiconocer	es	oinomitna	lE	4	:aicnelav	ed	senortcele	ed	oremÂºÃN	2,4+	:senumoc	nÂ³Ãicadixo	ed	sodatsE2p52s501d4]rK[	:acinÂ³Ãrtcele	nÂ³ÃicarugifnoC	diloS	:radnÂ¡Ãtse	nÂ³Ãiserp	y	arutarepmet	a	esaF	CÂ°Ã0722
:nÂ³Ãicillube	ed	otnuP	CÂ°Ã232	:nÂ³Ãisuf	ed	otnuP	7.811	:ocimÂ³ÃÃÃta	osePÂºÂÃ¢	oÂ±Ãatse	nagnetnoc	euq	sotcudorp	sorto	rarolpxEÂºÂÃ¢	oÂ±Ãatse	ed	socinÂ¡groni	sotseupmoc	rarpmoC.odarofsof	ecnorb	le	y	zirtam	ne	oedlom	arap	senoicaela	sal	,ocnalb	latem	le	,ttibbaB	latem	le	,anapmac	ed	latem	le	,ecnorb	le	,ertlep	le	,sacifÂ¡Ãrgopit	senoicaela
sal	,adnalb	arudadlos	al	nos	oÂ±Ãatse	noc	setnatropmi	senoicaela	sanuglA	.socixÂ³ÃÃt	nos	sotseupmoc	sus	ed	senoiculos	sal	y	oimdac	lE.ollirama	otnemgip	omoc	asu	es	otaflus	us	y	sorofsÂ³Ãf	ne	nasu	es	oimdac	ed	sotseupmoc	soL.dC-iN	ed	saÂÃretab	y	zirtomortcele	azreuf	ed	radnÂÃtse	sadlec	,sarudadlos	,odazinavlag	ne	azilitu	es	y	nÂ³Ãisuf	ed	otnup
ojab	ed	senoicaela	ed	etnenopmoc	nu	sE	.selbatseni	sopotÂÃÃÃsi	eteisiceid	odacifitnedi	nah	es	nÂ©ÃibmaT	.sarar	sarreit	ed	latem	nu	se	,3481	ne	Â³Ãirbucsed	es	oibret	lE	2	:aicnelav	ed	senortcele	ed	oremÂºÃN	3+	:senumoc	nÂ³Ãicadixo	ed	sodatsE2s61d57f4]eX[	:acinÂ³Ãrtcele	nÂ³ÃicarugifnoC	diloS	:radnÂ¡Ãtse	nÂ³Ãiserp	y	arutarepmet	a	esaF
CÂ°Ã3723	:nÂ³Ãicillube	ed	otnuP	CÂ°Ã3131	:nÂ³Ãisuf	ed	otnuP	3.751	:ocimÂ³Ãta	osePÂºÂÃ¢	oinilodag	nagnetnoc	euq	sotcudorp	sorto	rarolpxEÂºÂÃ¢	oinilodag	ed	socinÂ¡Ãgroni	sotseupmoc	rarpmoC.senoicaela	sarto	y	omorc	le	,orreih	led	nÂ³Ãicadixo	al	a	y	arutarepmet	al	a	aicnetsiser	al	y	dadilibajenam	al	arojem	y	sarotcudnocrepus	sedadeiporp
eesop	oinilodag	lE.latot	ne	71	odiconocer	nah	es	,dadilaer	ne	,y	sopotÂ³Ãsi	eteis	ed	otseupmoc	Â¡Ãtse	larutan	oinilodag	lE	.selbatseatem	nos	sod	y	oimref	led	12	Ed	Last	Netsix.	Salarutan	Sauga	sin	NO	Tierra.	Por	ejemplo,	el	cerio	se	coloca	en	el	lugar	25	más	abundante.	Las	plantas	se	oxidan	rápidamente	en	contacto	con	el	aire	húmedo,	se	disuelven
rápidamente	en	ácidos	y	reaccionan	lentamente	con	oxígeno	a	temperatura	ambiente.	El	lantano	y	sus	compuestos	se	clasifican	como	toxicidad	aguda	de	baja	a	moderada	y	deben	manejarse	con	cuidado.Comprar	inorgÃ		nicos	de	lanthanum	compounds	Ã¢	Â	Explorar	otros	productos	que	contengan	lantano	Ã¢	Â		ÂºMass	atÃ		Â³	mico:	138,9	Â³	punto	n:
920Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	3454Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	y	Â³	de	serie:	Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[Xe]5d16s2Oxidación	común	Â³:	+3	Número	de	electrones	de	valencia:	3	El	cerio	fue	descubierto	en	1803	y	el	metal	fue	preparado	por	primera	vez	en	1875.	Es	el	metal	de	tierras	raras	más	abundante	y	se	encuentra	en	la	alanita
(también	llamada	orthite),	monazita,	bastasita,	cerita,	samarskita	y	otros	minerales.	El	cerio	es	un	metal	gris	similar	al	hierro	brillante	y	maleable	que	se	oxida	a	temperatura	ambiente,	y	el	metal	puro	se	puede	encender	si	se	rasca	con	un	cuchillo.	El	arsénico	y	sus	compuestos	son	Â³.	El		n	puntos	Â³	entre	650		y	1287		y	el	ebulliciÃ		Â³	n	varÃ		y	entre
1090		y	2471	.	El	renio	natural	es	una	mezcla	de	dos	moles	estables	Â³;	los	otros	26	esÃ		Â³	topos	son	inestables.El	renio	también	se	utiliza	en	filamentos	para	espectrosÃ		Â³	gráficos	de	masas,	Â³	metros	sencillos	y	lámparas	intermitentes.	CarbÃ		Â³	n,	petrÃ		leo	Â³	gas	natural	son	principalmente	hidrocarburos.Masa	Â³:	12,01	Â³	punto	n:	3367Ã		Â°C
Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	4827Ã		Â°C	Temperatura	y	fase	de	presión	Â³	estándar:	Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[He]2s22p2Oxidación	común	Â³:	Ã		Â±4	Número	de	electrones	de	valencia:	El	4	NitrÃ		Â³	gen	fue	descubierto	en	1772	y	se	encuentra	en	los	materiales	biolÃ		Â³	gicos	de	todos	los	seres	vivos.El	nitrÃ		Â³	gen	es	incoloro	e	inodoro,	tanto	en
su	forma	gaseosa	como	líquida,	y	el	gas	nitrógeno	Â³	(N2)	constituye	el	78,1%	del	aire	de	la	Tierra	por	A	menudo	se	asocia	con	materiales	de	zinc,	es	un	subproducto	de	la	refinación	del	zinc	y	se	puede	encontrar	en	minas	de	hierro,	plomo	y	cobre.Este	metal	de	bloque	p	es	muy	suave	y	de	color	blanco	plateado	con	un	brillo	brillante.	Sus	compuestos
se	han	utilizado	en	insecticidas	y	venenos	en	la	agricultura.Comprar	compuestos	inorgánicos	de	arsénicoExplore	otros	productos	que	contengan	arsénico	Peso	atómico:	74.92	Punto	de	fusión:	817	°C	Punto	de	ebullición:	617	°C	Fase	de	temperatura	y	presión	Estándar	sólido:	Configuración	electrónica:	[Ar]3d104s24p	3Los	estados	de	oxidación
comunes	son:	±	3,+5	Número	de	electrones	de	valencia:	5	El	selenio	fue	descubierto	en	1817	y	se	encuentra	en	diversas	formas	alotrópicas	y	con	estructuras	amorfas	o	cristalinas.	Son	altamente	reactivos	y	pueden	ser	mortales	en	cantidades	concentradas.	Se	encuentra	en	la	lepidolita,	policito	y	otras	fuentes.El	cesio	es	blanco	plateado,	suave	y
dúctil,	y	es	el	elemento	más	alcalino	y	electropositivo.	Se	descompone	en	agua	para	producir	hidrógeno	y	se	enciende	espontáneamente	en	contacto	con	el	aire.	El	neptunio	tiene	25	isótopos	radiactivos	conocidos	y	la	mayor	gama	de	líquidos	entre	los	puntos	de	ebullición	y	fusión	(3363	°K).	Es	costoso	y	actualmente	no	tiene	ninguna	utilidad	práctica.
Se	conocen	dieciocho	isótopos	de	niobio,	que	se	encuentra	en	los	minerales	niobita,	niobita-tantalita,	pirocloro	y	leslenita,	y	los	grandes	depósitos	están	asociados	con	rocas	carbonatadas-silicatos.El	niobio	se	utiliza	en	varillas	de	soldadura	de	arco	y	sistemas	avanzados	de	estructuras	aéreas	utilizadas	para	viajes	espaciales.	También	se	utilizan	para
producir	cristales	especiales,	porcelana	fina	y	levadura	química.Comprar	compuestos	inorgánicos	de	fósforoExplore	otros	productos	que	contienen	fósforoPeso	atómico:	30.97	Punto	de	fusión:	44.1	°C	Punto	de	ebullición:	280	°C	Fase	a	temperatura	y	presión	estándar:	Configuración	sólida	Eléctrica	oxidación:	[Ne]3s23p3Estados	comunes	de
oxidación:	-3	Número	de	electrones	5	El	azufre	es	esencial	para	la	vida	y	es	un	componente	menor	de	grasas,	líquidos	y	secreciones	corporales	y	Â³	minerales.	Los	compuestos	de	bromo	orgÃ		nicos	e	inorgÃ		nicos	también	tienen	aplicaciones	importantes	en	muchas	industrias.Comprar	compuestos	de	bromo	inorgÃ		nicos	Explorar	otros	productos	que
contengan	bromo	Ã¢		ÂºMassÂ³:	79,90	Â³	punto	n:	-7.2Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	58.8Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	y	presiónÂ³	estándar:	Liquid	Single	Â³	Configuration	Â³:	[Ar]3d104s24p5Oxidación	común	Â³:		Â±1,+5	Número	de	electrones	de	valencia:	7	La	escrituraÃ		Â³	n	espectro,	descubierta	en	1898,	fue	el	estándar	internacional	para	la	longitud
del	metro	entre	1960	y	1983.	La	escrituraÃ		Â³	n	es	uno	de	los	gases	nobles	y	se	caracteriza	por	su	espectro	de	líneas	verdes	y	naranjas	brillantes.	En	sus	formas	lípidas	y	Â³,	el	oxígeno	es	de	color	azul;	ambos	son	fuertemente	paramagnÃ		â©.El	gen	oxÃ		es	un	componente	de	cientos	de	miles	de	compuestos	orgánicos	y	se	combina	fácilmente	con	el
mayor	número	de	elementos.	Es	un	nucleido	primario	que	se	encuentra	en	la	mayor	área	de	rocas,	suelos	y	minerales,	como	torita,	torianita	y	monacita.Â³	peso:	(232)	Punto	de	Â³:	1750Ã		Â°C	Punto	de	ebulliciónÂ³	n:	4790Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	estándar	y	Â³:	Sólido	único	Â³	Configuración	Â³:	[Rn]6d27s2Oxidación	común	Â³:	+4	Número	de
electrones	de	valencia:	4	El	proactinio	fue	predicho	por	primera	vez	en	1871	y	aislado	en	1900.	Se	han	reconocido	12	Â³	topos,	uno	de	los	cuales	tiene	una	vida	media	de	3	minutos.Â³	El	nobelio	se	comporta	de	manera	diferente	a	otros	actos	y	de	una	manera	más	similar	a	algunos	metales	alcalinos.	A	medida	que	aumenta	la	resistencia	y	la	dureza	del
plomo,	aproximadamente	la	mitad	del	antimonio	disponible	se	utiliza	para	producir	baterías,	aleaciones,	metales,	balas,	revestimiento	de	cables	y	otros	productos	menores.Los	compuestos	de	antimonio	(óxidos,	sulfuros,	antimoniato	de	sodio,	tricloruro	de	antimonio	y	otros)	se	utilizan	en	a	prueba	de	fuego,	pinturas	y	esmaltes	de	cerámica,	vidrio	y
cerámica.Comprar	compuestos	de	antimonio	inorgánico	Ã¢	oExplorar	otros	productos	que	contengan	antimonio	Ã¢	oPeso	atómico:	121.8	Punto	de	fusión:	631Ã		Â°C	Punto	de	ebullición:	1950Ã		Â°C	Temperatura	estándar	y	fase	de	presión:	Sólida	configuración	Electro	Crónica:	[Kr]4d105s25p3Estados	de	oxidación	comunes:	+3.5	Número	de
electrones	de	valencia:	5	El	telurio,	descubierto	en	1782	y	aislado	en	1798,	es	frágil	en	su	forma	cristalina	y	tiene	un	color	blanco	plateado	con	un	brillo	metálico.	El	plomo	natural	es	una	mezcla	de	cuatro	isótopos	estables,	todos	ellos	procedentes	de	la	descomposición	de	elementos	radiactivos	naturales.El	metal	se	utiliza	en	soldaduras,
revestimientos	de	cables,	fontanería	y	municiones,	y	como	escudo	de	radiación	en	equipos	de	rayos	X	y	reactores	nucleares.	Sin	embargo,	los	experimentos	químicos	con	soluciones	revelan	que	puede	comportarse	inesperadamente	más	similar	al	niobio	que	al	tantalio.Peso	atómico:	(268)	Punto	de	fusión:	N/A	Punto	de	ebullición:	Fase	N/A	a
temperatura	y	presión	estándar:	N/A	Configuración	eléctrica:	*[Rn]5f146d37s2Estados	de	oxidación	comunes:	N/A	N	Electrones	de	valencia:	5	En	1974,	el	Instituto	Central	de	Investigación	Nuclear	de	Dubna,	en	la	antigua	Unión	Soviética,	anunció	el	descubrimiento	de	seaborgio.	Los	compuestos	de	cobre	son	ampliamente	utilizados	en	pruebas	de
química	analítica.Peso	atómico:	63.55	Punto	de	fusión:	1083Ã		Â°C	Punto	de	ebullición:	2567Ã		Â°C	Fase	a	temperatura	y	presión	estándar:	Configuración	eléctrica	sólida:	[Ar]3d104s1Estados	de	oxidación	comunes:	+2.1	Número	de	electrones	de	valencia:	1	Antes	de	ser	identificado	como	un	elemento,	el	zinc	se	utilizó	para	hacer	latín.	Cuando	se
calienta,	se	oxida	rápidamente	y	se	convierte	en	óxido	de	arsénico,	que	tiene	un	olor	parecido	al	ajo.	Más	tarde	ese	mismo	año,	los	trabajadores	de	Lawrence	Berkeley	y	Livermore	Labs	también	afirmaron	haber	creado	este	elemento.	Seaborgio	es	solo	crear	por	fusión	en	un	acelerador	de	partículas;	posteriormente,	se	desintegra	en	rutherfordium,
luego	en	nobelium	y,	finalmente,	en	seaborgio.	Es	el	octavo	elemento	más	abundante	en	la	corteza	terrestre		es		y	se	encuentra	principalmente	en	magnesita,	dolomita	y	otros	minerales.El	magnesio	es	un	metal	ligero,	plateado	y	bastante	duro.	Subestimar	las	propiedades	tóxicas	del	cadmio	puede	exponer	a	los	trabajadores	a	situaciones
peligrosas.Comprar	compuestos	inorgánicos	de	cadmio	oExplorar	otros	productos	que	contienen	cadmio	peso	atómico:	112.4	Punto	de	fusión:	320.9Ã		Â°C	Punto	de	ebullición:	765Ã		Â°C	Temperatura	estándar	y	fase	de	presión:	Crónica	de	la	configuración	de	Solid	Electro:	[Kr]4d105s2Estados	de	oxidación	comunes:	+2	Número	de	electrones	de
valencia:	2	El	indio	fue	descubierto	espectroscópicamente	en	1863,	fue	aislado	en	1864	y	fue	nombrado	por	la	línea	índigo	(azul)	en	su	espectro.	Es	un	buen	conductor	de	electricidad	y	se	enciende	en	contacto	con	el	aire	a	altas	temperaturas.Las	principales	fuentes	de	zinc	son	esfalerita	(sulfuro),	smithsonita	(carbonato),	hemimorfito	(silicato)	y
franklinita	(óxido	de	zinc,	hierro	y	manganeso).	Estos	isótopos	experimentan	un	decaimiento	alfa	o	una	fisión	espontánea	en	cuestión	de	segundos	o	minutos.Roentgenium	es	un	metal	de	transición	y	se	espera	que	sus	propiedades	químicas	básicas	sean	similares	al	cobre,	la	plata	y	el	oro.Peso	atómico:	(281)	Punto	de	fusión:	N/A	Punto	de	ebullición:
Fase	N/A	a	temperatura	y	presión	estándar:	N/A	Configuración	eléctrica:	*[Rn]5f146d107s1Estados	de	oxidación	comunes:	N/A	N	Valencia	electrónica:	N/A	Copernicus	fue	creado	en	1996	y	tiene	isótopos	altamente	radiactivos	que	no	ocurren	en	la	naturaleza.	Se	produce	en	iridio,	arenas	fluviales	que	contienen	minerales	de	platino	y	níquel.	El	metal
es	blanco	azulado	y	brillante,	y	duro	y	quebradizo	incluso	a	altas	temperaturas.	Su	isótopo	más	estable	tiene	una	vida	media	de	menos	de	30	segundos.Este	es	extremadamente	volátil	y	puede	existir	como	gas	a	temperatura	y	presión	estándar.	El	vanadio	en	su	estado	natural	es	una	mezcla	de	dos	isótopos.	Los	metales	post-transicionales	(también
llamados	otros	metales)	son	considerados	generalmente	como	elementos	pertenecientes	a	los	grupos	13,	14	y	15.	Es	difícil	de	fabricar	y	produce	tetrachide	de	osmio,	un	agente	oxidante	potente	y	altamente	tóxico	con	un	olor	fuerte.	Produce	llamas	de	color	azul	verdoso.	Hasta	la	fecha	se	han	reconocido	siete	isótopos	de	dubnio.En	teoría,	el	dubnio	es
un	metal	de	transición	del	grupo	cinco	y	comparte	muchas	propiedades	químicas	con	estos	elementos.	El	metilmercurio,	un	contaminante	peligroso,	se	encuentra	comúnmente	en	los	canales	fluviales	y	acuáticos.El	mercurio	se	ha	utilizado	en	termómetros,	barómetros,	bombas	de	difusión,	lámparas	de	vapor	que	contienen	mercurio,	anuncios,	aparatos
eléctricos,	pesticidas,	procesamiento	químico,	productos	dentales,	pintura,	baterías	y	catalizadores.Comprar	compuestos	inorgánicos	de	mercurio	Ã¢	oExplorar	otros	productos	que	contienen	mercurio	Ã¢	peso	atómico:	200.6	Punto	de	fusión:	-38.9Ã		Â°C	Punto	de	ebullición:	357Ã		Â°C	Temperatura	estándar	y	fase	de	presión:	Electrón	de
configuración	de	líquido:	[Xe]4f145d106s2Estados	de	oxidación	comunes:	+2.1	Número	de	electrones	de	valencia:	2	El	talio	fue	descubierto	en	1861	y	aislado	en	1862.	Su	radiactividad	no	fue	descubierta	hasta	1896.	El	metal	del	uranio	puro	es	blanco	plateado,	con	baja	radiactividad	y	es	más	duro	que	la	mayoría	de	los	otros	elementos.	El	selenio
puro	contiene	seis	isótopos	estables	y	se	han	encontrado	otros	quince.	El	selenio	se	encuentra	en	la	croquesita,	la	claustalita	y	otros	minerales	raros.	En	su	estado	natural,	la	mayoría	de	las	veces	se	encuentra	como	tellide	de	oro	(calaverita)	o	combinado	con	otros	metales.	Se	han	documentado	nueve	isótopos,	dos	con	estados	metaestables	no
confirmados.	Muchas	sales	de	potasio	también	son	importantes,	como	hidróxido,	nitrato,	Cloruro,	cloro,	bromuro,	yoduro,	cianuro,	sulfato,	cromato	y	dicromato.	°	C	Punto	de	ebullicion:	760	°	C	Fase	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[ar]	4s1stos	de	oxidación	común,	muy	datación	y	oscurecimiento	(cambiar	a	1400	°	C).	De	este
elemento,	se	conocen	21	isps.	El	boray	térmico	y	sódico	se	utiliza	en	dispositivos	en	estado	s³	lido.	Asimismo,	se	utiliza	como	estabilizador	de	carburo	en	la	fabricación	de	acero.	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[AR]	3D34S2	Estados	de	oxidación	comunes:	+5,2,3,4	Número	de	electrones	de	Valencia:	5	El	cromo	es	un	metal
gris	duro,	empinado	que	es	brillante	y	brillante	que	es	Se	descubrió	en	1797.	Otros	compuestos	de	Cerio	se	utilizan	en	la	producción	de	vidrio,	agentes	de	pulido	de	vidrio,	iluminación	de	arco	de	carbono,	catalizadores	de	refinamiento	de	petróleo	y	aplicaciones	metálicas	y	nucleares.	que	contengan	cerio	Ã¢	â	º	PUEBLO	Atómica:	140.1	FusiÃ	³	n	point:
798	Â°	C	EbulliciÃ	³	n	point:	Fase	de	3257	°C	a	temperatura	y	presión:	configuración	electrónica	sólida:	[xe]	4f15d16S2	Estados	de	oxidación	comunes:	+3.4	Número	de	electrones	de	Valencia:	4	Semi	aislado	en	1841,	el	praseodimio	fue	claramente	identificado	como	un	elemento	en	1885.	El	praseodimio	es	suave,	plateado,	maleable,	dígilo	Encuentra
con	otros	elementos	de	tierras	raras	en	diferentes	minerales,	principalmente	en	la	monacita	y	el	estnasito	raro.	.selatem.selatem	sorto	y	odaropave	oinimula	arap	otnemalif	omoc	o	es,	elbac	omoc	amrof	es	odnauc,	y	litc		d	se	'arup	amrof	us	n'E.sorem		y	sert	noc	sopot	³	A		y	61	eneit	permanecen	en	silencio	E.yrotarobaL	lanoitaN	egdi	R	kaO	led
complejo	sotiroetem	sol	ne	y	sallertse	sal	y	loS	le	etneserp	Â	en	un	copo	tse	oicilis	l.e.ódicaÂâ	A	titular	sol	de	Âteau	realam	al	rop	odatcefa	ev	es	on	y,	sodiulid	sesab	y	soneg	Âª	tiva	noc	anoiccare,	etrenavié	y	etnemtaletalefa	er	se	euqnuA	.eria	le	ne	elbatse	etnatsab	y	ollihcuc	nu	noc	ratroc	edeup	es	euq	odnalb	nat	se,	dadilaer	n.e.sairatcarfer	sA‡	m
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