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SOSA CAUSTICA
ESCAMAS
Descripción
Es un sólido de color blanco cristalino, el cual es
muy corrosivo.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
ANALISIS

RESULTADO

ESPECIFICACIONES

METODO
DE
ANALISIS

% NaOH

98.820000

98.0000 MÍN.

MPCI-074

%Na2CO3

0.278100

0.5000 MÁX.

MPCI-074

%Na2O

76.590000

75.5000 MÍN.

MPCI-074

%Fe

0.00050833

0.0015 MAX.

MPCI-075

%Ni

0.00006374

0.0003 MÁX.

MPCI-076

Aplicaciones
En la manufactura de jabones, papel, crayón,
explosivos y algunos derivados del petróleo.
Para el procesamiento de textiles de algodón,
blanqueamiento en lavandería, recubrimiento de
óxidos, galvanoplastia y extracciones electrolíticas.

Envase
Sacos con 25 kgs.

Manipulación/Almacenamiento
Manipulación:
 Al manipular proteja cuerpo, cara
manos y pies con equipo de
goma.
 No toco con las manos sin
protección el producto.
Almacenamiento:
 Almacene en lugares frescos y
secos para prevenir la corrosión
de la superficie o del tambor y la
absorción de humedad del
producto.

Precauciones de seguridad
En caso de:
Contacto Ocular: Lave bien los ojos
inmediatamente al menos durante 15
minutos, manteniendo los parpados
separados para asegurar un lavado
completo de la superficie del ojo.
Contacto Dérmico: Lave la piel
inmediatamente con abundante agua y
jabón por lo menos durante 15 minutos.
Retira le ropa y zapatos contaminados.
Lave la ropa antes de usarla nuevamente
Inhalación: Trasladar a la víctima al aire
fresco. Si la respiración es difícil,
suministrar oxigeno por medio de una
persona
entrenada.
Ingestión: ¡No induzca el vómito! Nunca
administre nada por la boca, si la victima
esta inconsciente. Suministrar abundante
agua (si es posible, administre varios
vasos de leche.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los
valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información
sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

