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FICHA TECNICA 
ÁCIDO BÓRICO 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Nombre Químico     Acido Bórico 
Formula Molecular     H3BO3 
Peso Molecular     61.83 
Sinónimos      Ácido borácico, Ácido ortobórico 
    
2.  DESCRI PCIÓN 
Producto estable en el aire Soluble en agua, alcohol y glicerina El ácido bórico es un ácido 
ébil,  por lo tanto no puede ser titulado directamente. La solubilidad en agua del ácido bórico 
se ve influenciada por la presencia de otras sustancias, en particular del cloruro de sodio, de 
Litio, de Magnesio, de Calcio, y de los ácidos minerales que la disminuyen; el nitrato de 
sodio, de potasio, sulfato de sodio, entre otras, la aumentan. 
 
3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
       Granular   Polvo 
H3BO3       99.8 % mín.   99.8 % mín. 
Óxido Bórico (B2O3)     56 % mín.   56 % mín. 
Hierro (Fe)       3 ppm máx.   5 ppm máx. 
Sulfatos (SO4)     60 ppm   450 ppm 
Cloruros (Cl)      60 ppm   130 ppm 
Humedad      0.2 max   0.2 max 
pH       3     3 
   
4.  PROPIEDADES 
 
Peso específico     1.4347  (15  º C) 
Punto de Fusión     171º C  
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5.  APLICACIONES 
 
En la industria cerámica para la preparación de fritas, esmaltes y colores. En la industria del 
vidrio, fabricación de vidrios, fibra de vidrio, lana de vidrio, fibra óptica, etc. En la industria 
metalúrgica, como desoxidante en la fusión y refinación del cobre y latón. En la industria 
galvano-Tecnica y electrolítica, como electrolito en los condensadores. En la industria de la 
curtiembre, como antiséptico. En la industria fotográfica en los baños de desarrollo y fijado. 
En la industria química para la preparación de derivados bóricos, ligas conteniendo boro y 
ligas ferro-boro. En la industria de la madera y del papel como ignifugante y como 
micronutriente. En la agricultura para la preparación de insecticidas y como micronutriente 
para combatir la carencia del boro en las plantas. En la industria cosmética como agente 
emulsionante y conservante. En la industria farmacéutica y en la industria Textil. 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


