HOJA DE DATOS

METABISULFITO DE SODIO

CALIDAD ALIMENTICIA

NO. CAS 7681-57-4

COMPOSICIÓN QUÍMICA

ESPECIFICACIONES

Metabifulfito de sodio, wt. %
Composición como SO2, wt. %
Materia insoluble, wt. %
Cloruro, wt. %
Tiosulfato, wt. %
Arsénico, ppm
Metales pesados, ppm
Hierro como (Fe), ppm
Selenio, ppm
Plomo como as (Pb), ppm

98.7 min.
66.5 min.
< 0.005
< 0.05
< 0.05
< 1.0
< 10.0
< 2.0
< 5.0
< 2.0

El producto cumple con FCC, ACS y / o especificaciones USP. También Kosher y certificado por la NSF.

ENVASADO: Bolsas de plastico de 50 libras y sacos a granel.
Otros embalajes especiales disponibles bajo petición.

LAS APLICACIONES INCLUYEN:







Conservante en aplicaciones alimentarias
Decloración en las aguas residuales municipales, pulpa y papel, y las plantas de tratamiento de aguas
textiles
Eliminador de oxígeno
En el proceso de salado para la cereza
En la industria de la minería de oro
Se utiliza en la producción de productos de limpieza, detergentes y jabones

CALABRIAN CORPORATION
5500 STATE HIGHWAY 366
PORT NECHES, TX 77651
Teléfono: (409) 727-1471
Favor enviar sus preguntas Ventas de:
Teléfono: (281) 348-2303 o E-mail: ContactUs@CalabrianCorp.com
La información aquí contenida se considera fiable. Sin embargo, no hay garantía, expresa o implícita, en cuanto a su
exactitud o integridad y ninguno se hace en cuanto a la aptitud de este material para cualquier propósito en particular
o en cuanto a la comerciabilidad o aptitud para un propósito particular y el fabricante presente renuncia a cualquier y
todas estas garantías. Además, el fabricante hace garantia que el material vendido se ajustarán estrictamente a las
especificaciones. El fabricante no será responsable por los daños a personas o propiedades como consecuencia del
uso o relativas al uso, manejo o almacenamiento de producto a menos que ello se deba a la negligencia del
fabricante. Nada de lo aquí contenido se interpretará como una recomendación para el uso en violación de cualquier
patente.
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