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SODIUM THIOSULFATE Penta Solido 
 

CAS NO.  7772-98-7 

 
INEOS Calabrian es un proveedor líder de dióxido de azufre y derivados relacionados. INEOS Calabrian fabrica dióxido de 
azufre y derivados relacionados, como bisulfito de sodio, metabisulfito de sodio y tiosulfato de sodio en sus instalaciones 
de fabricación integradas. Sirviendo al mercado global desde sitios de fabricación en Port Neches, TX, EE.UU. y Timmins, 

ON, Canadá. Los productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de tratamiento de aguas residuales industriales 
y municipales para lograr el cumplimiento de las regulaciones federales y locales del agua, así como otras aplicaciones 
especializadas en cuidado personal, procesamiento de pulpa y papel, conservación de alimentos, producción de 

yacimientos petrolíferos, minería y desinfección. 
 

 

Características técnicas  
 

Parámetro Unidades Límite inferior Límite superior 

Tiosulfato de sodio como penta % en peso ≥ 99,0  

Conc. como tiosulfato de sodio % en peso ≥ 63,1  

Sulfito wt. % 0 0. 25 

pH de solución al 20%  6.5             9.5  

 
Propiedades físicas  
 

Parámetro Valor típico 

Apariencia                                                      Cristales transparentes a blancos 

Apariencia en solución                                       Clear y exento de materia insoluble,  
                                   excepto por una ligera floculencia 

 
Salud y seguridad 
Manténgase alejado del calor ya que existe la posibilidad de que se liberen vapores de dióxido 
de azufre. El tiosulfato de sodio líquido tiene una toxicidad muy baja, pero se deben practicar 
precauciones de seguridad de rutina. Se recomiendan guantes de goma, gafas de seguridad y 
ropa protectora. Consulte SDS para obtener información completa sobre salud y seguridad. 

 
Embalaje: Saco de tela a granel. 
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Consultas: 
 
Teléfono: +1 (409) 727-1471        Correo electrónico:  PTNCONTACTUS@INEOS.COM 
 
O visite nuestro sitio web: 

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