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FICHA TÉCNICA 

SULFITO DE SODIO 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre Químico    Sulfito de Sodio 
Sinónimos     Sulfito disódico 
Fórmula Molecular    Na2SO3  
Peso molecular    126.04 
 
2. Solido polvo blanco cristalino, esta compuesto por su gran mayoría de 
metabisulfito de sodio 
3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
Pureza   Na2SO3    96% mínimo. 
SO2      48.7% mínimo. 
Hierro (Fe) ppm    20 máximo 
Cloruros (NaCl) ppm   100 máximo. 
Metales pesados (como Pb) ppm  20 máximo. 
Insolubles en agua    0.05% mínimo. 
 
4.  PROPIEDADES 
 
Apariencia     Polvo blanco cristalino 
Densidad a granel    1.5 - 1.6 g/cm3 
Granulometría    100% pasa malla 80 
P.H. (solución al 1%)   7.5-10 
Solubilidad     16% 
Humedad     0.1% máx. 
Gravedad específica   2.6 
Alcalinidad (como Na2SO3)   0.2% máx. 
 
5.  APLICACIONES 
El sulfito de sodio se utiliza en la industria de alimentos, azucarera, curtidora, 
fotográfica, lavandería, papelera, petroquímica, resinas, textil, tratamiento de aguas. 
Es utilizado en el tratamiento de aguas negras y eliminación de oxígeno disuelto en el 
agua para calderas. 
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Se emplea en la recuperación secundaria de pozos petrolíferos. Es usado como 
agente reductor. En fotografía se utiliza para la fabricación de revelados y como 
antioxidantes para fijadores. La industria del cuero lo utiliza para la sulfitación de 
taninos y la reducción de cromo hexavalente.En la industria textil se aplica como anti 
cloro después de los tratamientos con cloro y como agente blanqueador. En la 
industria del papel, se utiliza para eliminar el cloro después de las operaciones de 
post-blanqueado y para la elaboración de pastas químicas y semiquímicas. 
 
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 
 


