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FICHA TÉCNICA 
HIDROSULFITO DE SODIO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico     Hidrosulfito de Sodio 
Formula Molecular     Na2S204 
Peso molecular     174.11 g/mol 
Sinónimos       Ditionito de sodio 
       Sulfoxilato de Sodio, Acido ditionoso 

2. DESCRIPCIÓN 

 
El Hidrosulfito de sodio es un material blanco uniformemente cristalino de flujo libre, es un 
químico muy activo, con olor ligeramente característico a azufre Se puede descomponer 
cuando se expone al aire y a la humedad, con una evolución de suficiente calor para causar 
auto combustión. El Hidrosulfito de sodio seco es muy estable cuando es empacado en 
tambores sellados. Soluble en agua, insoluble en alcohol. 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Pureza   % p/p     88  ± 2  min 
Insolubles en agua %p/p     0.09     max 
 

4.  PROPIEDADES 
  
Estado físico      Sólido 
Apariencia      Blanco cristalino 
pH (Sln al 5% en agua)    7.0—9.0 
Temperatura de ebullición    Se descompone 
Densidad      2.19 gr/cm3 

Solubilidad      22 gr/100 ml de H2O 
Densidad de bulk     0.9 g/cm3   
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5.  APLICACIONES 

 
El Hidrosulfito de sodio es un excelente agente reductor para el blanqueo del nylon, lana y 
sus mezclas.  Se recomienda también el  lavado reductivo del poliester teñido con colorantes 
dispersos. Es también un medio limpiador altamente efectivo en equipos de tintorería. 
Blanqueador de pulpas de celulosa, tanto para procesos de una etapa como de dos. En 
polímeros sintéticos es útil como un limpiador de oxígeno y agente activante en la fabricación 
de polímeros adicionales y elastómeros. Blanqueando arcilla reduce impurezas metálicas a 
un mínimo. En la industria de curtiembres es una ayuda para desprender pelo de las pieles. 
Es usado durante el procedimiento de regeneración corriente para remover impurezas de 
hierro y por lo tanto extiende la capacidad de los lechos de resina de intercambio de iones. 
Proporciona una acción reductora fuerte para el blanqueo del jabón, aceites minerales y 
caucho sintético. 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


