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FICHA TÉCNICA 
PERSULFATO DE SODIO 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Peroxidisulfato  sódico 
Formula Química    Na2S2O8 
Sinónimos     Persulfato de sodio 
Peso Molecular:     238.09 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 
Polvo cristalino blanco 
Es soluble en agua, cuya disolución es moderadamente ácida; es un agente oxidante fuerte, 
reacciona con reductores y combustibles, si se encuentra en disolución reacciona 
violentamente con hierro, aluminio en polvo y sales de plata. 
 

3. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Pureza     99.0  % mín. 
Oxígeno activo    6.65 % mín. 
Persulfato de amonio   0.05% 
Insolubles en agua    150 ppm máx. 
Hierro (Fe)     10 ppm máx. 
Humedad     0.05 % máx. 
Insolubles     30 ppm 
Manganeso     0.0001 % máx. 
Metales pesados como plomo  10 ppm 
 

4. PROPIEDADES 

Sulfato de sodio    0.5 - 1 
pH (1% en solución)   4-  6 
Acido libre     0.01 máx. 
Pasando malla Nº 8    100 % 
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5. APLICACIONES 
 

Plásticos y Hule. Los persulfatos de amonio, potasio y sodio son usados como iniciadores 
para reacciones de polimerización en la fabricación de acrílicos, PVC, poliestirenos y 
neopreno. 
Material Estructural. Los persulfatos se usan como iniciadores en formulaciones de 
concreto polimérico. 
Químicos Inorgánicos y Minerales. Los persulfatos también son iniciadores para el 
recubrimiento polimérico de filamentos de grafito. 
Estabilización de Suelos. El persulfato de amonio se usa como un agente de curado en los 
sistemas de inyección de lodos químicos, para estabilizar los suelos en una perforación, en la 
cimentación para una presa, en los muros de los túneles y en las excavaciones para la 
cimentación de los edificios. 
Preparación de Superficies. El poder de oxidación de los persulfatos es usado para limpiar 
y una gran variedad de tableros con circuitos impresos. Los persulfatos son usados para 
limpiar y laminar aluminio, latón, cobre y muchas otras superficies metálicas antes de 
platearse o unirse. También, los persulfatos se usan para limpiar y activar carbón, antes y 
después de su uso como absorbentes. 
Síntesis Orgánicas. La industria Farmacéutica usa persulfato de sodio como un agente en 
la preparación de antibióticos. 
Adhesivos. Los persulfatos se usan en la preparación de películas adhesivas y adhesivos 
para metal. 
Producción de Gas y Aceite. En la recuperación de los aceites, los persulfatos se usan 
“bajo la perforación”, como formador de gel y rompimiento de aceites. 
Tintas, Pigmentos y Dispersantes. Los persulfatos se usan para adherir superficies a 
polímeros, y en la preparación de dispersantes para fabricar tintas de inyección y 
formulaciones de toner. 
Fotografía. Los persulfatos se usan en muchas aplicaciones fotográficas, incluyendo 
soluciones blanqueadoras, soluciones regeneradoras, limpieza de equipo y tratamiento de 
agua residual. 
Papel y Pulpa. Los persulfatos se usan en el proceso de fabricación de el papel. 
Textiles. Los persulfatos de amonio y de sodio se usan en el descalibrado y blanqueo de los 
textiles, y en el desarrollo de colorantes. 
Albercas. Los persulfatos se usan para oxidar basura no-filtrable en las albercas y otras 
aguas de recreación. Ellos clarifican el agua y previenen la formación de cloro combinado en 
el agua. 
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Medio Ambiente. Los persulfatos son oxidantes muy fuertes, tienen excelente vida útil 
cuando se almacenan adecuadamente y son económicos. Estas propiedades hacen a los 
persulfatos apropiados para una gran variedad de aplicaciones del medio ambiente, tales 
como el tratamiento de aguas.  
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


