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Nombre del Producto / Sinónimos 
Metabisulfito de Sodio / Disulfito sodico, Pirosulfito de Sodio 
 
Nombre Químico 
Metabisulfito de Sodio, E 223 
CAS no.: 7681-57-4 
 
Funcionalidad 
El metabisulfito de sodio se utiliza como agente blanqueador en diversos tipos de industria, así 
como para el tratamiento de efluentes para la eliminación de cloro residual. Puede también ser 
utilizado como agente reductor y antioxidante, presentando un efecto inhibidor de la 
proliferación de microorganismos, lo que justifica su uso generalizado en el sector de la 
alimentación.  
 
Aspecto / Presentacion 
Polvo cristalino incoloro de olor pungente. / En bolsas de 25 kg. 
 
Propiedades Fisico-químicas 

Análisis Unidad Especificacion 
Pureza, como Na2S2O5 % mín. 95,0 
Pureza, como SO2 ppm mín. 64,5 
Metales pesados (como Pb) ppm máx.   20 
Hierro ppm máx. 010  
pH (solucion 10%) - mín. 3,5 – máx. 5,0 
 
Almacenamiento 
Conservar en área ventilada, fresca y seca alejado de fuentes de calor. Mantenga cerrado con 
todo su empaque original o bien cerrado una vez abierto. 
 
Embalaje 
Bolsas de polietileno por 25 kg. 
 
Fecha de Vencimiento 
Consumir preferentemente dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de fabricación. 
 
Los datos mencionados anteriormente constituirá el acuerdo contractual de la calidad del producto. Los datos son examinados a intervalos 
regulares como parte de nuestro programa de garantía de calidad. Ninguno de estos datos, ni las propiedades de los productos requerirá en 
cualquier garantías jurídicas para determinados bienes o idoneidad para un propósito en particular. Ninguna responsabilidad por nuestra parte 
puede ser derivado de éste. 


