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DESCRIPCIÓN 
 

El Silicato de Sodio, también conocido como cristal líquido, es una 

solución acuosa que consiste en SiO2 (dióxido de silicio) y Na2O (óxido 

de sodio), cuya variación de la relación de peso entre los dos óxidos 

constituyentes y el contenido de sólidos de la solución, podemos obtener 

las especificaciones variadas de silicatos de sodio, con características 

específicas para cada uso en los distintos segmentos del mercado. 

Es fácil de manejar, no tóxico y no inflamable, el silicato de sodio es un 

producto químico de una amplia gama de aplicaciones, además de poner 

de relieve que es un sustituto en las formulaciones y procesos que 

buscan una alternativa ecológica correcta. 

 

Nombre químico:  
 Silicato de Sodio 

 

Fórmula molecular:   
 Na2SiO3 

 

Masa molar: 
 122,06 g/mol 

APLICACIONES 

Detergentes Reducción de la tensión superficial de los líquidos, emulsificación de grasas y aceites, 

desfloculación de partículas de sucio, amortiguador de pH, inhibidor de la corrosión de 

superficies metálicas, estabilización del proceso de blanqueo. 

Tratamiento 
de agua 

Controla el contenido de hierro y plomo en agua residual, inhibe la corrosión del 

medio, se emplea para la fabricación de siliceactivada. 

Pulpa y 
papel 

Blanqueo de la pulpa de papel, ya que desactiva los metales como: hierro, cobre y 

manganeso, los cuales aceleran el proceso de descomposición del peróxido de 

hidrógeno, destintado del papel reciclado. 

Cartón  Agrega rigidez, adhesión. 

Cementos 
refractarios  

Agente enlazante, incrementa la resistencia a los ácidos, incrementa la resistencia 

mecánica a altas temperaturas.  

Construcción Forma masas fuertemente enlazadas incrementando la durabilidad del concreto. Actúa 

como agente acelerador del fraguado. Inyección en los suelos, para obtener suelos más 

estables y resistentes a excavaciones 

Petrolera Cementación de pozos con aislamiento térmico, fabricación de lodos y barros de 

perforación, producción de petróleo emulsionado 

ESPECIFICACIONES 
Gravedad especifica 

@ 20 °C 
( ° Be) 50,0 – 52,0 

(GR/CC) 1,526 – 1,559 

Ratio Másico 1,90 – 2,10 

Contenido de Solidos, % 44,0 – 46,0 

Aspecto Físico Líquido incoloro y de olor característico, libre de impurezas 

ALMACENAMIENTO 

Puede ser almacenado por largos periodos de tiempo en envases cerrados y ventilados sin que pierdan 

sus propiedades, debido a que su tasa de evaporación es muy baja. Para su almacenamiento es 

recomendable no utilizar tanques o envases cuyos materiales de construcción incluyan aluminio y sus 

aleaciones, cobre, zinc o acero galvanizado ya que promueve la formación de hidrogeno el cual es 

altamente explosivo. 

 


