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FICHA TÉCNICA 

FOSFATO TRISÓDICO 30% 
 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Nombre químico: Fosfato trisódico dodecahidratado. 
Otros nombres: Orto fosfato de sodio dodecahidratado, fosfato de sodio tribásico 

dodecahidratado. 
Fórmula Química o Componentes: Na3PO4·12H2O 
CAS: 10101-89-0  
UN: N.A.  

Calidad: Técnica 
Descripción: Cristales blancos o ligeramente amarillentos, inodoros. Soluble en agua insoluble 

en alcohol. 
Vencimiento: 5 años. 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

En el tratamiento de agua se usa como agente precipitante de compuestos suspendidos en esta, 
ablandador. En la industria textil como limpiador de lana. También se utiliza como detergente o 
como componente de limpiadores utilizados en una amplia gama de aplicaciones industriales o 
residenciales. Otras áreas en las que se usa son: fabricación de papel; industria de curtidos; 
purificación de azúcar; reveladores fotográficos; medicina; removedores de pintura; suplemento 
de dieta; emulsificante. 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Sustancias incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes 

reductores fuertes. 
 

Información adicional: Evitar altas temperaturas, formación y dispersión de polvo. 
 

Pureza % 30,0 Mín. 
P2O5 % 5,6 Mín. 
pH (solución 1%) --- 11,0 – 12,0 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
 

Condiciones de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado 

de sustancias incompatibles. 
 

Precauciones: Irritante. Causa severa irritación de los ojos y de la piel con posibles quemaduras. 

También puede generar los mismos efectos en el tracto respiratorio y el tracto digestivo. 
 
 

Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 

resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 
bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 

sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


