
FICHA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

CLAVE :

INCI Y DESCRIPCIÓN QUÍMICA :

PRODUCTO :

SODIUM HIDROXIDE, HIDRÓXDO DE SODIO, HIDRÓXIDO SÓDICO. ( NaOH).

OP0073

SOSA CAUSTICA ESCAMAS / PERLAS 0073

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA LÍMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR UNIDAD

APARIENCIA / ASPECTO ESCAMAS
BLANCAS

ESCAMAS
BLANCAS

-

NaOH 98.00
-

%

NA2CO3 0.0000
0.8000

%

FIERRO 0.0000
18.0000

ppm

Na2O 75.50
-

%

Ni 0.00
4.00

ppm

PROPIEDADES, VENTAJAS, USOS Y APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN.  Contiene no menos del 95.0% y no más del 100.5% de álcali total calculado como hidróxido de sodio y no más del 3.0% de carbonato de sodio. 

Esferas blancas o casi blancas adheridas, masas fundidas o escamas, muy delicuescentes, fuertemente alcalinas y corrosivas. Absorbe rápidamente dióxido de
carbono y humedad. 

SOLUBILIDAD.  Muy soluble en agua y fácilmente soluble en alcohol. 

El hidróxido sódico (NaOH) o hidróxido de sodio, también conocida como sosa caustica o soda cáustica, es el álcali que saponifica a los aceites y grasas en los
proceso de fabricación de jabón. 

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin olor que absorbe humedad del aire. 

La alcalinidad de la sosa cáustica es alta por lo que tiene la capacidad de neutralizar ácidos o elevar el pH. Al estar en presencia de metales como aluminio,
magnesio, zinc, estaño y bronce libera gas hidrógeno, el cual es altamente inflamable y explosivo. 

Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran cantidad de calor que puede ser adquirir propiedades combustibles. 

En ambientes húmedos también pueden reaccionar debido a que se genera gas hidrógeno, un gas inflamable. 

Se ocupa para la fabricación de jabones, crayones, papel, explosivos, pinturas y productos de petróleo, procesamiento de textiles de algodón, lavandería y
blanqueado, revestimiento de óxidos, galvanoplastia. 

ALMACENAMIENTO.  Almacenar en un contenedor cerrado, en un lugar seco. Protege de la humedad  y de ácidos. Altamente corrosivo para los metales. Proteger
de altas temperaturas. No almacenar cerca de aluminio o magnesio. 

LAS SUGERENCIAS PARA LA APLICACION DE NUESTROS PRODUCTOS, INFORMACION Y USO DE ESTOS MATERIALES, ES
ORIENTATIVA.    EL CLIENTE Y EL USUARIO SON RESPONSABLES DE REALIZAR SUS PRUEBAS, Y SON TAMBIEN
RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE CORRESPONDAN.
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