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DESCRIPCIÓN 
El metabisulfito es una sal sódica que pertenece al grupo de los sulfitos, 

también se le conoce como pirosulfito de sodio, disulfito o bisulfito de 

sodio en polvo. 

Físicamente es un polvo de color blanco o ligeramente amarillo de olor 

azufroso, es soluble en agua, etanol y glicerina, reacciona en presencia de 

agua formando dióxido de azufre (SO2), un gas de olor fuerte que puede 

causar dificultades respiratorias, de igual manera, en presencia de oxigeno 

reacciona formando sulfato. 

 

Nombre químico:  
-Metabisulfito de sodio 

 

 

 

 

Fórmula molecular: Na2S2O5 

Masa molecular: 190,12 g/mol 

APLICACIONES 

INDUSTRIA APLICACIÓN 
Minería Precipitación de oro a partir del ácido áurico. 

Química Producción de cloroformo, estiren sulfonal y benzaldehído. 

Plásticos Coagulante. 

Curtiduría Para procesar y hacer la piel más suave y a prueba de agua. 

Alimentos Se utiliza como conservador en alimentos horneados, mermeladas, vinos, fruta seca y salsas ya 

que inhibe el crecimiento de hongos y bacterias. También se utiliza como antioxidante. 

Tratamiento 
de aguas 

Se utiliza como agente limpiador para potabilizar agua mediante ósmosis inversa en sistemas 

de desalinización. Para la remoción de exceso de cloro en el tratamiento de agua potable. En 

casos especiales, para eliminar el oxígeno del agua que alimenta a las calderas. 

Farmacia Se utiliza como excipiente para algunas tabletas. También funciona como agente reductor en 

algunos medicamentos. 

Pulpa y papel Funciona como agente blanqueador y para removedor de los excesos de cloro y peróxidos 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 
Apariencia de la solución Claro e incoloro 

Na2S2O5, % PESO 97,2  

SO2, % peso 65,5  

Tiosulfato, % peso  0,05 

pH, solución al 10 % 4,0 4,5 

Cloruros, ppm  50 

Metales pesados como Pb, ppm  10 

Hierro, ppm  5 

Mercurio, ppm  0,1 

Cromo, ppm  1 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol. Mantener los recipientes cerrados. Separar 

de ácidos y sustancias formadoras de ácidos. Separar de agentes oxidantes. No almacenar junto con nitrato 

sódico, nitrito sódico, sulfuro sódico. No respirar el polvo o el vapor. 

 


