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FICHA TÉCNICA 

ÁCIDO SULFÁMICO 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre Químico    Ácido Sulfámico 
Fórmula química    NH2SO3H 
Peso molecular    97 g/mol 
 
2.  DESCRI PCIÓN 
 
 El ácido sulfámico es un ácido inorgánico fuerte, sólido, no volátil, no inflamable, no 
explosivo y no higroscópico. 
 Es la monoamida del ácido sulfúrico, se produce en la industria por reacción entre 
la úrea, el anhídrido sulfurico y ácido sulfúrico. 
 Moderadamente soluble en agua, ligeramente soluble en disolventes orgánicos. 
 
3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
Pureza     99.5% mín. 
Sulfatos (SO4)    0.1% máx. 
Hierro (Fe)     0.001% máx. 
Plomo (Pb)     0.001% máx. 
Humedad     0.1 % máx.      
 
4.  PROPI EDADES 
Presentación            Sólido 
Color       blanco cristalino 
Olor      inoloro 
Solubilidad      22 gr/100 ml agua  a 25º C 
      Insoluble en ácidos sulfúrico del 70-100% y  
   
Temperatura de Fusión   205º C (se descompone) 
Densidad      2.126 g/m3 
Conductividad límite   48.59 
Constante de disociación   1.01*10-1 a 25º C 
Indices de refracción   1.553  a 25º C 
PH      aproximadamente 1 (a 50g/l H2O/20ºC) 
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5.  APLICACIONES 
 
Limpieza de metales y cerámica, baños químicos para limpiar metales, remoción del 
nitrito en las operaciones con colorantes azoicos, composiciones de liberación de 
gases, síntesis orgánicas, patrón acidimétrico analítico, preparación de sulfamatos de 
aminas empleados como plastificantes, agentes ablandadores y retardadores de 
inflamación para el papel y otros materiales celulósicos, estabilizante del cloro y del 
hipoclorito en psicinas, sistemas cerrados de agua, blanqueo de pulpa de papel y 
tejidos, catalizadores para resinas de urea-formaldehído. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y 
representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia, este 
documento debe utilizarse solo como guía para la manipulación del producto con la 
precaución adecuada, DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume 
responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso 
inapropiado de la mercancía y/o de un uso distinto para el que fue concebida.  El 
usuario debe hacer sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la 
información consignada en la presente hoja según sus propósitos particulares 
 
 


