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FICHA TÉCNICA 
SULFATO DE SODIO ANHIDRO 

 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Sulfato de Sodio Anhidro 
Fórmula Molecular    Na2SO4  
Peso Molecular    142.06 g/mol. 
Sinónimos     Sulfato di-sódico 
 

2.  DESCRIPCIÓN 
 
Sal inorgánica, cristalina, blanca e inodora cuando esta en forma anhidra, y se    conoce 
como sal Glauber cuando esta en forma deca-hidratada con fórmula  Na2SO4.10 H2O   
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  

 
Pureza % mín.       99 
Cloruros %  max       0.2    
Hierro (mg/kg ) max       100  
Calcio  (mg/Kg) max      500  
Magnesio  (mg/Kg) max      20  
Humedad  % máx.       0.2 
Insolubles en HCl % máx.      0.05    
 

4 PROPIEDADES 
Presentación               polvo 
Color          blanco 
Olor         inodoro 
Sabor         picante, salino 
Gravedad específica      2.671 
pH ( 5 % P/P a 25ºC)      6 - 7 
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SOLUBILIDAD 

 
Soluble en agua, pero su solubilidad disminuye con la temperatura luego de los 40 ºC, 
soluble en glicerina, ácido clorhídrico, insoluble en alcohol 

 
5.  APLICACIONES 

 
Se utiliza en la industria de alimentos como vehículo para las esencias, detergentes como 
carga, farmacéutica como carga, galvanoplastia, limpieza, fabricación de papel kraft, 
cartulina, en el vidrio para eliminar las pequeñas burbujas que se puedan  encontrar en el 
vidrio fundido, sales sódicas, vidriado cerámico, en el tratamiento de fibras textiles para 
reducir las cargas negativas sobre las fibras, permitiendo así que el colorante penetre más 
rápidamente  sobre ellas, además a diferencia del cloruro de sodio no posee cloruros los 
cuales corroen los equipos de acero inoxidable y más aun con las temperaturas a las que se 
trabaja la tintura 

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 
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