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FICHA TÉCNICA 

CIANURO DE SODIO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico     Cianuro de Sodio. 
Formula Molecular     NaCN 
Peso molecular     49.01 g/mol 
 

2.  DESCRI PCIÓN 
 
 Briqueta o escama blanca,  delicuescente. 
 Soluble en agua, ligeramente soluble en alcohol. 
 La solución acuosa es fuertemente alcalina y se descompone rápidamente durante    su 
almacenamiento. 

                                             
3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Contenido de NaCN    98% min. 
Humedad      0.5% máx. 
Alcalinidad como NaOH    1.0% máx. 
Carbonatos como Na2CO3    1.0 % máx. 
 

4.  PROPI EDADES 

 
Presentación      Briquetas y polvo 
Color       Blanco 
Olor       Picante 
Punto de fusión     563º C 
Punto de ebullición     1496ºC 
Solubilidad en agua     Soluble 
 
 
 
  



                                        DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A                                                                                          
“Líderes en Calidad Cumplimiento  y Servicio”                                                            www.dqisa.com 
   

 

 
Car          

FECHA REALIZACION REALIZO ACTUALIZO      I.Q. Iván  Dario  Ospina 

2010/05/03 I.Q. Iván Darío Ospina Mayo 05- 2020 

      Carrera 50C No. 10 Sur – 18  PBX: 361 07 11 Ext 109   iospina@dqisa.com  Medellín Colombia 

 

5.  APLICACIONES 

 
Actualmente su principal uso ese en la recuperación de metales preciosos, el cianuro en 
disoluciones diluidas y en presencia de oxígeno, disuelve al oro de los minerales, 
formándose dicianoaurato de sodio, en baños galvánicos, fabricación de ácido cianhídrico y 
muchos otros cianuros, tratamiento térmico de los metales, limpieza de metales, fabricación 
de colorantes y pigmentos, intermedios de nilón, quelantes, mineral de flotación.  
También se utiliza en la industria farmacéutica y como agente en la producción de pesticidas, 
insecticidas y tinturas. 
                
                       
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


