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FICHA TÉCNICA 
NITRATO DE SODIO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Nitrato de sodio 
Formula      NaNO3 
Sinónimos      Salitre sódico,  Salitre Chileno - 

Nitrato de Chile - Soda de Nitrato - Nitratina. 
      Sal de nitro 
 

2.  DESCRIPCIÓN 

 
Cristales inodoros, transparentes, salino, ligeramente amargo, no inflamable, higroscópico 
comburente, soluble en agua y glicerol, ligeramente soluble en alcohol. 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Pureza (como NaNO3)    98% min. 
Cloruros (como Cl)      0.48% máx. 
 

4.  PROPI EDADES 

 
Apariencia      Gránulos blancos 
Olor        inodoro 
Punto de fusión     308º C 
Peso específico     1.3 kg/m 3 

Densidad      2.261 gr/cm3 

Solubilidad  (a 20º C)    874 gr/L 

Insolubles %      0.05 
Humedad %      1.5% 
Arsénico ppm     0.1 
Plomo ppm      4.5 
pH (Sln 100 gr/L 25 ° C)    8—9 
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5.  APLICACIONES 

  
La industria del vidrio: es usado en la fabricación de vidrios de mediana y alta calidad, como 
vidrio artístico, vidrio óptico, ampolletas, vidrio plano, envases de vidrio. etc. 
En la fabricación de recubrimientos cerámicos para cerámicas, azulejos, artículos sanitarios, 
artículos enlozados etc. 
En la fabricación de quesos, cocinas y embutidos en general. 
Como sal de transferencia de calor para el tratamiento de piezas metálicas. 
En la fabricación de briquetas de carbón para calefacción o carne a las brazas. 
En la refinación de plomo.  En la refinación de barros anódicos para la producción de metal 
doré (aleación de metales preciosos). 
En el blanqueo de textiles con clorato de sodio para controlar la formación de bióxido de 
cloro. 
En la formulación de adhesivos solubles en agua, especialmente en productos a base de 
almidón (colas) para papeles murales o sobres. 
Mezclado con hidróxido de sodio para la formulación de productos para destapar cañerías. 

 
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 
 

 

 

 

 

 

 


