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DESCRIPCIÓN 
 
-Es hidróxido de sodio sólido con muy alta pureza, obtenido a partir 
de la solución de hidróxido de sodio, mediante la evaporación del 
agua de disolución y posterior cristalización del componente activo. 
-A temperatura ambiente es un producto muy higroscópico y 
delicuescente. Posee una alta capacidad de absorción de dióxido de 
carbono y agua del aire. Puede sufrir calentamiento espontáneo con 
la absorción de humedad y es muy corrosivo para todo tipo de tejido 
animal o vegetal. 

 
Nombre químico:   

 Hidróxido de Sodio 
 
Fórmula química:  

 NaOH 
 
Masa  molecular promedio:  

 39,997 g/mol 

APLICACIONES 
Industria Aplicación 
Papel -Preparación de la pulpa. 

Jabón y 
detergentes 

-Ideal para elaboración de jabones y detergentes líquidos, tanto a nivel doméstico 
como industrial. 
-Para la elaboración de detergentes alcalinos a base acuosa. 

Química -Neutralización en procesos químicos en general. 
-Preparación de sales de sulfatos y fosfatos de interés industrial y agropecuario. 
-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 -Acondicionamiento de superficies metálicas, desengrasado y decapado industrial. 
-Preparación de soluciones desinfectantes y removedoras de sustancias grasas.  
-Elaboración y tratamiento de plásticos y vidrios. 
-Secado y descarbonatación de gases. 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
RANGO DE ACEPTACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 
Alcalinidad total, % Na2O 76,00  

Hidróxido de sodio, % NaOH 98,00  
Carbonato de sodio, % Na2CO3  0,45 

Cloruros, ppm NaCl  150 
Sulfatos, ppm Na2SO4  200 
Hierro total, ppm Fe  5 

ALMACENAMIENTO 
Mantenga los sacos herméticamente cerrados. Estibe las fundas o sacos en arrumes de máximo tres 
metros de alto. No coloque los sacos o fundas directamente sobre pisos húmedos. Evite el daño físico a 
los empaques. Almacene bajo techo, en lugar fresco, ventilado y con buen drenaje. No almacene este 
producto junto a materiales de rápida ignición. No mezcle con ácidos o materiales orgánicos. No 
almacene junto al aluminio o magnesio. 

 


