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Nombre del Producto / Sinónimos 
Bisulfito de Sodio / Sulfito de Sodio Hidrogenado en solución 
 
Nombre Químico 
Sulfito Acido de Sodio, E 222 
CAS no.: 7631-90-5 
 
Funcionalidad 
El bisulfito 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. Químicamente es equivalente al metabisulfito de sodio disuelto en el agua. 
 
Aspecto / Presentacion 
Líquido amarillo claro a verdoso, transparente de olor pungente. / A granel, en contenedores y 
em tambores. 
 
Propiedades Fisico-químicas 

Análisis Unidad Especificacion 
Pureza, como NaHSO3 % w/w 37,0 – 40,0 
Pureza, como SO2 % w/w 24,0 – 27,0 
Hierro ppm máx. 20 
Plomo ppm máx. 2 
Densidad g/mL 1,20 –1,40 
pH  - 2,50 – 4,00 
 
Almacenamiento 
Almacenar en seco y bien ventilado, em área de construcción no-combustible, distantes lugares 
de paso y de ventilación forzada. No permita que la temperatura supere 52 °C. 
 
Embalaje 
A granel o tambores hasta 270 kg y contenedores hasta 1.350 kg. Opcional envases a elección 
del cliente. 
 
Vencimiento 
Consumir preferentemente dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de elaboración. 
 
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. 


