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BISULFITO DE SODIO - SOLUCIÓN AL 40 %                       
 
N.º CAS 7631-90-5  
 

Nombres alternativos 
SBS 

 

INEOS Calabrian es un proveedor líder de dióxido de sulfuro y derivados relacionados. INEOS Calabrian fabrica dióxido 
de sulfuro y derivados relacionados como bisulfito de sodio, metabisulfito de sodio, tiosulfato y sulfito de sodio en sus 
instalaciones de fabricación integradas. Suministra al mercado internacional desde sus centros de producción en Port 
Neches, TX, EE.UU. y Timmins, ON, Canadá. Sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de 
tratamiento de aguas residuales a nivel industrial y municipal, para lograr la conformidad con las regulaciones sobre el 
agua federales y locales, así como otras aplicaciones especiales en cuidado personal, procesamiento de papel y pasta, 
conservación de los alimentos, producción de campos petrolíferos, minería y desinfección. 

 

Especificaciones  
 

Parámetro Unidades Límite inferior Límite superior 

Bisulfito de sodio agua %  38 42 

Sulfato de sodio agua % 0 3,5 

Hierro (Fe) ppm 0 15 

pH  3,6 4,6 

 
Propiedades físicas  
 

Parámetro Valor nominal 

Gravedad específica a 25 °C    1,310 – 1,370 

Densidad, libras /gal a 25 °C 10,9 – 11,3 

 
El producto cumple con las especificaciones FCC, ACS y/o USP. Cuenta con los certificados 
Kosher y NSF según la norma NSF/ANSI 60. 
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Salud y seguridad 
Evite el contacto con la piel o los ojos ya que el bisulfito de sodio es ácido y puede causar 
irritación. Use gafas de seguridad, prendas protectoras y guantes de goma durante la 
manipulación para minimizar el contacto. Lávese concienzudamente tras la manipulación. En 
caso de contacto con los ojos, aclárelos concienzudamente con agua y llame a un médico. 
Aclare todas las partes del cuerpo que hayan entrado en contacto, con gran cantidad de agua. 
Use el producto únicamente en una zona ventilada.  Consulte la ficha de datos sobre seguridad 
para conocer toda la información sobre salud y seguridad.  

 

Suministro 
Cuba de acero inoxidable y raíl  

 

Consultas 
Teléfono:  281-348-2303 
Correo electrónico:  PTNCONTACTUS@INEOS.COM  
 
O visite nuestro sitio web:  

https://www.ineos.com/businesses/ineos-enterprises/businesses/ineos-calabrian/  
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