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DESCRIPCIÓN 

El hidróxido de sodio al 50 %, también conocido como soda cáustica líquida, es una sustancia 
altamente versátil que se utiliza en una variedad de procesos de fabricación en la industria 
química, obtenido como coproducto de la síntesis de cloro. Fórmula molecular: NaOH 
 
A temperatura ambiente es una solución líquida clara y viscosa, altamente higroscópica. Es una 
base fuerte altamente reactiva que ataca metales (zinc, aluminio, cobre, plomo) y aleaciones 
(bronce, latón). Reacciona violentamente con los ácidos y con compuestos como el acrilonitrilo, 
acroleína, anhídrido maleico. 

Fabricante: Petroquímica de Venezuela. 

APLICACIONES 

Industria Aplicación 
Papel  Para la preparación de pulpa de papel. 
Jabón  En la fabricación de jabones y una variedad de detergentes de 

uso doméstico y comercial.  
 Empleada en la formulación de blanqueador con cloro, como 

estabilizante del hipoclorito de sodio.  
 Los limpiadores de desagüe que contienen hidróxido de 

sodio convierten las grasas y los aceites que pueden obstruir 
las tuberías en jabón, que se disuelve fácilmente en agua. 

Química en general  Obtención de tensoactivos celulósicos, hojas y películas 
celulósicas, rayón celofán. 

 Preparación de emulsiones aniónicas bituminosas y de 
alquitrán de hulla. 

 Preparación de sulfatos, sulfitos y fosfatos de interés industrial. 
 Obtención de hipoclorito de sodio. 

Tratamiento de agua  Acondicionamiento del pH de aguas residuales, industriales y 
potables. 

 Regeneración de ciertas resinas de intercambio iónico. 
Otros  Como solución diluida, en la limpieza de superficies metálicas y 

desengrasado industrial. 
 Preparación de soluciones limpiadoras y desinfectantes para el 

mantenimiento en los sistemas de ordeño y pecuario en general 
 Deposición del estaño, galvanoplastia. 
 Secado y descarbonatación de gases. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 
RANGO DE ACEPTACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 
Alcalinidad total, % Na2O 38,00  

Hidróxido de sodio, % NaOH 48,0 49,5 
Carbonato de sodio, % Na2CO3  0,05 

Cloruros, ppm NaCl  150 
Hierro total, ppm Fe  5 

 

PRESENTACIÓN 

A granel en solución al 50 %. 

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Material recomendado: Acero al carbono revestido con pinturas epoxi, acero inoxidable, níquel 
o polietileno. Dotar a los depósitos de almacén de cubetas de recogida y canalizaciones 
antiderrames.  
Material incompatible para almacenamiento: aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, 
latón, etc.), cromo y plomo. Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco y ventilado, al abrigo de 
la humedad y alejados de ácidos, hidrocarburos halogenados, nitroparafinas, etc. El suelo será 
impermeable y antideslizante. Tener suministro o fuente de agua en el local de almacenaje. Se 
dispondrán de duchas y lavaojos de emergencia. Dotar a los depósitos de almacén de cubetos de 
recogida y canalizaciones antiderrames. 
 
Frases R: 35 
Frases S: 1-2-26-37-39-45 

Usar siempre protección personal ya sea corta la exposición o la actividad que realice con el 
producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Leer 
detenidamente las instrucciones indicadas en la hoja de seguridad suministrada por el proveedor. 


