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FICHA TÉCNICA 
SULFURO DE  SODIO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Sulfuro de Sodio 
Fórmula Molecular    Na2S.9H2O  
Peso molecular    240.18 g/mol 
Sinónimos     Sulfuro de disodio nonahidratado,    
      Monosulfuro de Disodio  nonahidratado. 
 

2.  DESCRIPCIÓN 
 
El sulfuro de sodio comercial es una mezcla concentrada de varias formas hidratadas. Se 
Presenta en escamas, terrones o copos amarillos o de un rojo ladrillo. Soluble en agua, 
ligeramente en alcohol, insoluble en éter. El Sulfuro de Sodio en presencia de aire es 
delicuescente y gradualmente se convierte a Carbonato de Sodio y Tiosulfato de Sodio. 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Pureza     60% mín.  
Alcalinidad     30 - 40% 
Hierro      45 ppm, máx 
Na2CO3     2.0 max 
 

4. PROPIEDADES 

 
Apariencia            escamas 
Color      amarillos o rojo ladrillo 
Olor      a amoníaco 
Gravedad Especifica   1.427 / 16ºC 
Punto de Ebullición    Descompone a 920ºC 
Punto de Fusión:    50ºC 
pH      las soluciones son muy alcalinas 
Insolubles en agua    2.0 max 
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5. APLICACIONES 

 
Se utiliza principalmente en las siguientes industrias: 
MINERA: en los procesos de flotación por espuma para formar compuestos insolubles en 
cobre, plomo y molibdeno. 
CURTIEMBRES: según el tipo de piel o cuero a tratar, se utiliza el Sulfuro de Sodio sólo o 
mezclado con el Sulfhidrato de Sodio como depilante.  En el tratamiento de los cueros de uso 
general, que no requieren una textura muy suave, se utilizan mezclas con mayor cantidad de 
sulfuro. 
PULPA Y PAPEL: en los procesos de cocción de pulpa “al sulfato” para producción de papel 
kraft. 
VARIAS: eliminación de metales pesados, por flotación en efluentes industriales, síntesis de 
anilinas y pigmentos, obtención de polisulfuros elastoméricos, desulfurización de fibra rayón 
viscosa cruda, agente reductor en la producción de aminocompuestos, producción de 
caucho, estampado de fibras de algodón. 
 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 


