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SOSA CAUSTICA
LIQUIDA AL 50%
Descripción

Manipulación/Almacenamiento
Manipulación:

Líquido transparente incolora.

 No permita que entre en contacto

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
CARACTERISTICAS

RESULTADOS

ALCALINIDAD TOTAL
COMO Na2O

49.05%

HIDROSIDO COMO NaOH

49.01%

CLORATO DE SODIO

24 PPM

CARBONATOS COMO
NaCO3

0.005%

CLORUROS COMO NaCI

70 PPM

PPM DE FE

1. PPM

SULFATOS COMO
Na2CO 4

<0.50 PPM

GRAVEDAD ESPECIFICA

1.50

APARIENCIA VISUAL

LIQUIDO
TRANSPARENTE

Aplicaciones
En la industria química y farmacéutica se utiliza
ampliamente como materia prima en muchas
reacciones de síntesis o para ajustar el pH de
soluciones.
Envase
Tambor con 300 kgs / P 50 kgs.

con los ojos, la piel o la
indumentaria.
 Lávese minuciosamente después
de manipular. No ingiera. No
coma, beba o fume en áreas
donde se use este material.
Almacenamiento:

 Mantenga el contenedor cerrado
con seguridad y etiquetado
correctamente.
 No almacenar en recipientes de
aluminio ni usar accesorios o
líneas de transferencia de
aluminio
dado
que
puede
generarse
gas
hidrógeno
inflamable.

Precauciones de Seguridad
En caso de:
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: Enjuague de
inmediato con el chorro de agua directo
por el tiempo que lo pueda hacer. Quitar
las lentes de contacto, si lleva y resulta
fácil.
Ingestión: No induzca el vómito. Si el
vómito se produce de forma espontánea,
mantenga
despejadas
las
vías
respiratorias.

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.

