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FICHA TÉCNICA 
BISULFITO DE SODIO  ANHIDRO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Quìmico     Bisulfito de Sodio    
Formula Química     NaHSO3 
Peso molecular     104.1 g/mol   
Sinónimos      Disulfito de Sodio 
 

2.  DESCRIPCIÓN 
 
Bisulfito de Sodio seco comercial solido blanco granular o polvo bajo la influencia de 
mezclas, este libera gradualmente dióxido de sulfuro gaseoso ocurriendo en el proceso una 
oxidación a Sulfato de sodio, En ambientes ácidos y calientes, el bisulfito de sodio desprende 
dióxido de sulfuro. 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Bisulfito de Sodio     97% mín. 
Dióxido de Sulfuro (SO2 )    61.7% min. 
Hierro (Fe)      20 ppm máx. 
Arsénico (As)     0.4 ppm máx. 
Metales pesados (como Pb)   10 ppm máx. 
 

4.  PROPIEDADES 

Presentación      Granulos finos 
Color       Blanco 
Olor       a Dioxido de Sulfuro 
Densidad      1100 - 1200 kg/m3 
pH ( 50 gr/L 20 o C en agua)   4.0  - 5.0 
Solubilidad en H2O     650  g/lit (a 20º C) 
Apariencia al 20% en solución   Transparente 
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5.  APLICACIONES 

 
Es usado en el tratamiento de agua potable para destruir los excesos de cloro, en casos 
especiales puede usarse para remover oxígeno y en la purificación de aguas residuales con 
contenido de cromo. En la industria de adhesivos, artes, curtidora, limpieza y mantenimiento, 
fotográfica, pulpa y papel. Es utilizado como agente reductor en la polimerización de fibras 
sintéticas. En la industria textil es usado para blanquear tejidos, como anticloro, como agente 
reductor en teñido y estampado. 
 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


