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SOSA CAUSTICA
GRANULAR
Descripción

Manipulación/Almacenamiento

Es un sólido blanco cristalino sin olor que absorbe
la humedad del aire.

Manipulación:
 Utilizar el equipo de protección
personal apropiado: máscara
para material particulado, botas
altas antideslizantes, guantes
largos, monogafas de seguridad y
overol de mangas y pantalones
largos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
CARAC.

ESPECIFICION RESULTADO

%
NaOH
%
Na2CO3

98.0000 MIN
0.5000 MAX

98.090000
0.988000

% Na2O

75.5000 MIN

76.02000

% FE

0.0015 MAX

0.001105

% Ni

0.00003 MAX

0.00005388

% RET
M-B

30.0000 MAX

27.18000

Aplicaciones
Se aplica como limpiador industrial (lavado de
botellas y envases de vidrio, limpieza y desinfección
de equipos y maquinaria), blanqueo de papel y
cartón sin afectar sus fibras, producción de jabón y
detergentes.

Envase
Sacos con 25 kgs.

Almacenamiento:
 El área destinada para este fin
debe tener buena ventilación y
humedad mínima, además se
debe garantizar que el material
este protegido de la lluvia. El piso
debe
ser
impermeable
y
antideslizante.

Precauciones de Seguridad
En caso de:
Inhalación: Retirar al paciente del área
de exposición y procurar inmediata
atención
médica.
Contacto con la piel: Remover las
prendas contaminadas con el producto,
lavar bien con agua y en caso de
síntomas
recurrir
al
médico.
Contacto con los ojos: Enjuagar con
abundante agua manteniendo los ojos
abiertos
.Consulte
al
médico.
Ingestión: Enjuagar la boca con agua
para retirar el producto y beber 1-2 vasos
de agua o leche. Procurar inmediata
atención médica. No inducir al vómito

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.

