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4.16.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(3, 4)

Formula Molecular: Na2S2O4

CAS: 7775-14-6

Número UN: 1384

Clase de Riesgo Principal UN: 4.2

4.16.1.1 SINONIMOS

Ditionito de Sodio, Sulfoxilato de Sodio, Hidrosulfito Sódico, Sal Disódica del Acido Ditionoso
(3, 2)

.

4.16.1.2 DESCRIPCION

El Hidrosulfito de Sodio esta disponible como cristales blancos en polvo (>90% Na2S2O4) o como soluciones

enfriadas y estabilizadas con álcali típicamente entre 20 – 150 g/l. Posee un olor distintivo a Dióxido de Azufre. La

Sal Anhidra es mucho más estable y es la forma más común de comercialización, se encuentra disponible en tres

grados comerciales: Grado 1 >90%; Grado 2 >88% y Grado 3 >85% 
(1, 2, 11)

.

4.16.1.3 COMPOSICION / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
(3)

Componente Contenido Peligro

Hidrosulfito de Sodio 90 – 100 %     Sí

4.16.1.4  PROPIEDADES FÍSICAS
 ( 3, 4, 7, 8)

4.16.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS

Las soluciones de Hidrosulfito de Sodio se descomponen a temperaturas superiores a 10 ºC según la reacción:

El Hidrosulfito de Sodio destruye sustancias cromóforas (generadoras de color) reduciendo los grupos carbonilos

hasta alcoholes y las quinonas a fenoles. Es fácilmente oxidado a Sulfito y sulfato. La solución se descompone a

elevadas temperaturas a Tiosulfato, Sulfito, Acido sulfhídrico o azufre; los productos de descomposición que se

PROPIEDAD VALOR

Peso Molecular (g/mol) 174,1

Estado Físico Sólido

Punto de Ebullición (ºC) )(760 mmHg) No reportado

Punto de Fusión (ºC) Descompone a 52

Presión de Vapor (mmHg) 21,75; 20 ºC

Velocidad de Evaporación (Acetato de Butilo = 1) No Reportada

Gravedad Específica (Agua = 1) 2,91; 20 ºC

Densidad del Vapor (Aire = 1) 3,60

pH 6 – 8; sol 1%

5 – 6; papel húmedo

Solubilidad en Agua Soluble

Límites de Inflamabilidad (% vol) No Reportado

Temperatura de Auto Ignición (ºC) No Reportado

Punto de Inflamación (ºC) No Reportado
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Tabla 51. Propiedades físicas para el Hidrosulfito de Sodio
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puedan generar depende del pH. Iones de metales pesados actúan como catalizadores incrementando la velocidad

de descomposición, por esto deben ser tratados con agentes quelantes 
(1)

.

4.16.1.5.1 Incompatibilidades

Arde espontáneamente en contacto con humedad y aire. Se descompone violentamente al calentarse a 190 ºC.

Ocurre descomposición no violenta en presencia de agua y Acidos. Reacciona violentamente con oxidantes. Por

combustión y descomposición produce humos tóxicos como Dióxido de azufre y oxido de Sodio, además produce

oxigeno que alimenta la combustión. En contacto con agua produce Acido Sulfuroso 
(3, 4, 5)

.

Se pueden presentar explosiones si se mezcla con aluminio en polvo, Carbonato de Potasio y benzaldehido. Reaccio-

na fuertemente en presencia de Acidos fuertes. Reacciona con agua, aire húmedo, materiales combustibles, agentes

fuertemente oxidantes, cloruro de Sodio y fuentes de ignición como llamas, calor y cortos circuitos 
(3, 4, 5)

.

4.16.2 PRODUCCON APLICACIONES Y USOS

4.16.2.1 PRODUCCION

Existen tres procesos comerciales para la producción de Hidrosulfito de Sodio y en todos ellos se parte de Dióxido de

azufre como materia prima. El primero de ellos consiste en la reacción  de una amalgama de Sodio con Dióxido de

azufre. El segundo proceso se basa en la reacción del formato de Sodio con Dióxido de azufre. El ultimo de los

procesos se lleva a cabo en fase acuosa e implica la reacción de una solución alcalina de borohidruro de Sodio,

bisulfito de Sodio y Dióxido de azufre 
(1)

.

4.16.2.2 APLICACIONES Y USOS

El Hidrosulfito de Sodio se usa principalmente como agente blanqueador en la industria textil, del papel, de alimentos,

de arcillas de kaolin, jabón, aceites y minerales. Además se utiliza como depurador de oxigeno en cauchos, en el

tratamiento de aguas, procesamiento de cuero y purificación de gases 
(1, 3, 8)

.

4.16.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

Frases de Riesgo 
(6)

R 22: Nocivo si se ingiere

R 31: En contacto con Acidos libera gas toxico

R 7: Puede provocar llamas

Esta es una sustancia nocivo para el organismo si se ingiere o inhala. Causa irritación de la piel, ojos y tracto respiratorio.

4.16.3.1 INHALACION

La inhalación de polvo de Hidrosulfito de Sodio puede causar irritación severa de las membranas mucosas

y tracto respiratorio superior. Los síntomas pueden incluir sensación ardor, tos, jadeo, laringitis, fatiga olfativa,

falta de espiración, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Exposición a altas concentraciones pueden causar

daño pulmonar. Exposiciones mayores pueden causar acumulación de fluidos en los pulmones (edema

pulmonar) 
(3, 5, 6)

.

4.16.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

El contacto de Hidrosulfito de Sodio con la piel causa irritación, sensación de quemadura y reacción alérgica. Exposi-

ción a concentraciones altas o prolongadas puede causar quemaduras. El contacto con los ojos causa irritación,

enrojecimiento, lagrimación, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolor y conjuntivitis, puede causar quemaduras y

posible daño de la cornea 
(3, 4,  5, 7)

.

4.16.3.3 INGESTION

La ingestión de Hidrosulfito de Sodio causa irritación de las membranas mucosas, dolor abdominal, nausea, vomito,

contracción espasmódica del intestino y el estomago, diarrea, incremento de la salivación, coloración azul de piel
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(cianosis) causada por colapso cardiovascular, disturbios del sistema nervioso central

reflejado en depresión, irritabilidad e intranquilidad, convulsión y la muerte 
(3, 4, 5,  7)

.

4.16.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

La contacto prolongado de la piel a Hidrosulfito de Sodio puede producir reacciones alérgicas e inflamación aguda

o crónica de piel (dermatitis) 
(3)

.

4.16.3.5 EFECTOS SISTEMICOS

La exposición a Hidrosulfito de Sodio afecta principalmente al sistema nervioso central

4.16.4 INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

DL50 (oral, ratas): 1500 mg/kg 
(7)

4.16.4.1 CANCER

El Hidrosulfito de Sodio no se ha clasificado por la IARC (International Agency for Research on Cancer) como

sustancia cancerigena para humanos 
(4)

.

4.16.5 RESPUESTA A ACCIDENTES

Toda persona que entre en contacto con un material químico peligroso no solo debe estar atento a realizar

medidas preventivas sino también debe conocer acerca de procedimientos de emergencia, que pueden ayudar

a evitar que un incidente menor se transforme en una catástrofe.

4.16.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

4.16.5.1.1 Exposición en ojos

Lavar inmediatamente con abundante agua mínimo durante 15 minutos o hasta que la irritación desaparezca,

levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior para asegurar la remoción del químico. No se deben

usar lentes de contacto cuando se trabaja con esta sustancia. Solicitar atención medica inmediata 
(3, 7)

.

4.16.5.1.2 Exposición en la piel

Lavar inmediata y completamente el área contaminada con abundante agua y jabón mínimo durante 15 minutos

o hasta que desaparezca la irritación. Retirar la ropa y el calzado contaminados. Lavar la ropa y limpiar el calzado

contaminado antes de usarlos nuevamente. Solicitar atención medica 
(3, 4, 5)

.

4.16.5.1.3 Inhalación

La víctima se debe ubicar rápidamente en lugares donde se tenga acceso al aire fresco. Si la víctima no respira

suministrar respiración artificial evitando el contacto del rescatísta con el Hidrosilfito que pueda estar presente en

las vías respiratorias, si la persona respira con dificultad o presenta tonalidad azul en los labios o la piel  (ciano-

sis), suministrar oxigeno de un respirador. Mantener a la victima en posición confortable, abrigada y en reposo

hasta que se recupere. En caso de paro cardiaco suministrar masaje cardiaco. Solicitar atención medica

inmediata 
(3, 6, 7)

.

4.16.5.1.4 Ingestión

No se debe inducir el vomito debido al riego de broncoaspiración. Si la victima esta consiente enjuagar la boca con

agua, si esta alerta suministrar abundante agua o leche. Nunca suministrar nada por la boca a una persona

inconsciente. Suministrar atención medica inmediata 
(3, 6)

.

4.16.5.1.5 Rescate

La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. Para mejor desempeño en momentos de emergencia,

se deben aprender los procedimientos de emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de

rescate antes que se presente la necesidad.
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Para situaciones de emergencia, se deben usar respirador de presión positiva o de demanda de presión y que posea

cubrimiento completo de la cara. Se debe  usar también un traje totalmente hermético 
(6)

.

4.16.5.2 INCENDIOS

El Hidrosulfito de Sodio es un sólido inflamable que se calienta espontáneamente cuando entra en contacto con aire

y humedad. Puede arder en presencia de materiales combustibles o clorito de Sodio, no necesita de aire para incen-

diarse. Forma llamas cuando se expone al calor o fuentes de ignición. Reacciona violentamente con agua. No existe

riesgo de explosión pero puede ocurrir si se mezcla con aluminio en polvo, Carbonato de Potasio y benzaldehido. Se

descompone violentamente cuando se calienta a 190 ºC. Puede encenderse nuevamente después que al fuego se

ha extinguido. Se quema rápidamente asemejando el efecto de una bengala. Por descomposición térmica o combus-

tión durante un incendio se forman gases irritantes y tóxicos como el Dióxido de azufre, así como oxigeno, que

mantiene la combustión reduciendo la efectividad de los extintores 
(3, 5, 6, 10)

.

En caso que un tanque, vagón o carrotanque con Hidrosulfito de Sodio se encuentre involucrado en un incendio se

debe aislar el área 800 metros a la redonda y atacar el fuego desde una distancia segura o utilizar soportes fijos para

mangueras o chiflones reguladores. Mover los contenedores del área de incendio si se puede hacer sin ningún riesgo.

Enfriar los contenedores con chorros de agua hasta mucho después que el fuego se haya extinguido. No introducir

agua en los contenedores, no permitir que el agua entre en contacto con la sustancia. Retirarse inmediatamente si sale

un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. Siempre

mantenerse alejado de tanques involucrados en un incendio 
(3, 5, 6, 9, 10)

.

No usar agua, Dióxido de carbono, o espuma directamente sobre la llama o el material. Para incendios grandes usar

arena seca, polvo químico seco, Carbonato de Sodio, cal o evacuar el área y permitir que se queme. Para incendios

pequeños usar polvo químico seco, Carbonato de Sodio, cal o arena seca. Evitar el uso de agua a menos que existan

grandes cantidades para inundar y detener la reacción, ahogar o rociar el material no extinguirá el fuego 
(3, 5, 6, 10)

.

4.16.5.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Aislar el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos 100 ó 150 metros a la redonda. Eliminar todas las fuentes de

ignición (calor, chispas, llamas abiertas, no fumar, no usar bengalas etc.). Ventilar el área del derrame. Permanecer en la dirección

del viento y alejado de las áreas bajas. Personas no vestidas apropiadamente deben ser excluidas de las áreas de derrame

hasta que la limpieza halla sido completada. Detener la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Mantener alejado de agua o

humedad. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Recoger el material de manera que no se disperse polvo en el aire.

No utilizar herramientas o equipos que produzcan chispas. Trasladar el material derramado a un contenedor limpio, seco y

cerrador para su posterior disposición. Lavar el área con abundante agua 
(3, 4, 5, 9)

.

4.16.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; 8 horas; ACGIH): 2ppm (5,2mg/m3) (Fecha de estudio no reportada) 
(7)

STEL (TWA; 15 minutos; OSHA): 5ppm (13mg/m3) (Fecha de estudio no reportada) 
(7)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

STEL: Short Time Exposure Limit (Límite de Exposición en Periodos Cortos)

4.16.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(4, 5)

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropas impermeables, guantes preferiblemente de neopreno,

botas, caretas y otros materiales de protección apropiados necesarios para prevenir contacto repetido o prolonga-

do de la piel con Hidrosulfito de Sodio.

l Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado a Hidrosulfito de Sodio se deben proveer

instalaciones para el rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo para uso en emergencias.

l La ropa no impermeable que se humedezca con Hidrosulfito de Sodio  se debe remover inmediatamente y no se

debe usar hasta que el Hidrosulfito de Sodio  sea removido por completo por medio de operaciones de lavado.

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar gafas de seguridad aprueba de químicos y/o barreras
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faciales, donde exista alguna posibilidad que Hidrosulfito de Sodio en polvo o en

solución entre en contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que Hidrosulfito de Sodio entre en contacto con los ojos de los trabajadores,

se debe proveer una ducha lavaojos en las cercanías inmediatas al área de trabajo.

4.16.7.1 PROTECCION RESPIRATORIO 
(4, 9)

Se debe usar equipo de protección respiratoria (máscaras de respiración) cuando las prácticas de control de

ingeniería y de operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de

instalación o cuando fallan y necesitan ser reemplazados. Los equipos de respiración pueden ser también

usados para operaciones donde se requiere ingresar en tanques o recipientes cerrados y en situaciones de

emergencia. En adición al uso de respiradores y equipos de respiración, debe ser instituido un programa

completo de seguridad respiratoria que debe incluir entrenamiento, mantenimiento, inspección, limpieza y

evaluación 
(5, 6)

.

4.16.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A

DISMINUIR EL RIESGO A LA SALUD HUMANA

4.16.8.1 FRASES DE SEGURIDAD

S26: En caso de contacto con los ojos enjuagar inmediatamente con cantidades abundantes de agua y solicitar

atención.

S43: En caso de incendio utilizar... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (si el agua aumenta

el riesgo se debe añadir no usar agua)

S7/8: Manténgase el recipiente bien cerrado y en un lugar seco

S28: En caso de contacto con la piel lávese inmediata y abundantemente con... (productos a especificar por el

fabricante)

4.16.8.2 ALMACENAMIENTO

El Hidrosulfito de Sodio es estable cuando se almacene a temperatura ambiente y en contenedores herméticamen-

te cerrados. Almacenar en un lugar fresco, seco, ventilado y lejos la luz solar directa, fuentes de ignición, humedad,

oxidantes, Acidos o material combustible. Proteger los contenedores del daño físico, no presurizar, cortar, taladrar,

soldar, pulir o exponer al calor, chispas, llamas, electricidad estática u otra fuente ignición para evitar el peligro de

explosión. La disponibilidad de diversos tamaños de empaque permite escoger el más apropiado para minimizar

exposición innecesaria al aire. El material de construcción debe ser resistente al fuego. Apropiado almacenamiento

y manejo pueden reducir en gran parte el peligro de incendio. Lavar las manos con agua y jabón antes de beber,

comer, fumar o usar el baño. Evitar la contaminación de fuentes de agua. No descargar dentro del drenaje o sistemas

de agua 
(3, 4, 5, 6, 7, 8) 

.

4.16.9 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

No se encontró información referente a los efectos o al comportamiento que el Hidrosulfito de Sodio puede tener

en el medio ambiente.

Protección Respiratoria

Dispositivo de respiración autocontenido con pieza facial completa ope-

rada en demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Dispositivo de respiración autocontenido con pieza facial completa

operado en demanda de presión o algún otro modo de presión positi-

va.

Cualquier dispositivo de respiración autocontenido específico para eva-

cuaciones

Condición

Concentraciones descono-

cidas

Lucha contra incendios

Evacuación

Tabla 52. Protección respiratoria mínima para Hidrosulfito de Sodio en el aire
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4.16.10 ECOTOXICIDAD 
(11)

El Hidrosulfito de Sodio es peligroso para la vida acuática. Evitar la contaminación de fuentes de agua 
(11)

.

Leuciscus idus DL50:10 – 100 mg/l / 96 horas

Daphnia magna EC50: 10 – 100 mg/l / 48 horas

Algae IC50: >100 mg/l / 72 horas

4.16.11 LINEAMIENTOS DE GESTION AMBIENTAL PARA SU DISPOSICION

En caso de no poder recuperar o reciclar el Hidrosulfito de Sodio debe ser manejado como un residuo peligroso y debe

ser enviado a un relleno de seguridad aprobado. Los contenedores que contengan residuos de producto deben ser

tratados como residuos peligrosos 
(6, 7)

.
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