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Nombre del Producto / Sinónimos 
Dióxido de Azufre / Anhídrido sulfuroso 
 
Nombre Químico 
Dióxido de Azufre, E 220 
CAS no.: 7446-09-5 
 
Funcionalidad 
El dióxido de azufre se utiliza como desinfectante, anti-séptico y anti-bacteriano, tales como 
blanqueadores y conservador de los productos alimenticios y em la producción de bebidas 
alcohólicas. Sus aplicaciones todavía se extienden a la industria papelera, industria azucarera, 
industria del vidrio plano, en la industria química en general y em tratamiento de efluentes. 
 
Aspecto / Presentacion 
Gas incoloro liquefeito. / Tubos de acero. 
 
Propiedades Fisico-químicas 

Análisis Unidad Especificacion 
Pureza % SO2 mín. 99,9  
Contenido de agua ppm H2O máx. 500  
Contenido no volátil ppm máx. 500  
Comentarios: La metodologia e la especificacion atenden al FCC (Food Chemical Codex) – 6.a 
Edicion. 
 
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 
Tubos de acero (retornables) de 900, 750, 150 y 70 kg. 
 
Vencimiento 
No determinado. 
 
 
 
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. 


