HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SOLUCIÓN DE TIOSULFATO DE SODIO (30 %)

N.º DE CAS:7772-98-7
COMPOSICIÓN QUÍMICA

ESPECIFICACIÓN

Tiosulfato de sodio, peso %
Sulfito, peso %
pH:

30 ± 2
1.5 máx.
7.0 – 9.0

PROPIEDADES FÍSICAS
Gravedad específica a 25 º C
Densidad, lb /gal a 25 ºC

1.252 – 1.340
10.4 – 11.2

MODO DE ENTREGA: Camión tanque, vehículo tanque o tambor de plástico de 55 galones.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO:
Mantenga alejado del calor debido a que puede liberar humos de dióxido de azufre. El tiosulfato de sodio
líquido tiene una toxicidad muy baja pero se deben aplicar las precauciones de seguridad habituales. Se
recomienda usar guantes de goma, gafas de seguridad y vestimenta de protección.

ALGUNAS APLICACIONES:
•
•
•
•

Decloración en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, de pulpa y papel, de energía
y de la industria textil.
Absorbente de oxígeno en el proceso de perforación de pozos petroleros
Industrias mineras
Reacción de cationes de aluminio

CALABRIAN CORPORATION
5500 STATE HIGHWAY 366
PORT NECHES, TX 77651
Teléfono: (409) 727-1471
HAGA TODAS LAS CONSULTAS DE VENTAS A:
Teléfono: (281) 348-2303 o al e-mail: ContactUs@CalabrianCorp.com
La información aquí incluida se considera confiable. Sin embargo, no se hace ninguna garantía, expresa ni implícita, sobre la exactitud,
la totalidad ni la aptitud de este material para ningún propósito particular ni sobre la comerciabilidad o aptitud para un propósito
particular. Por la presente, el fabricante renuncia expresamente a cualquier garantía de este tipo. Además, el fabricante no será
responsable por daños personales ni materiales que sean consecuencia del uso, del manejo o del almacenamiento del producto, o
relacionados con estos, a menos que el daño se deba a la negligencia o a la conducta indebida e intencional del fabricante. El
fabricante no será responsable de los daños personales ni materiales resultantes del uso. Ninguna parte de este documento se
interpretará como una recomendación de uso que infrinja cualquier patente.
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