
 Ficha técnica Producto: SOSA 25 
 

Renuncia de Responsabilidad: Debido a la gran variedad de factores que pueden influir en la transformación y aplicación de nuestros productos, la información 
facilitada no exime al usuario de la responsabilidad de llevar a cabo sus propios controles y ensayos. Asimismo, nuestras indicaciones no constituyen una garantía 

jurídicamente vinculante respecto de la existencia de determinadas propiedades ni tampoco respecto de la idoneidad para un uso específico. Es responsabilidad del 
receptor de nuestros productos observar las reglamentaciones y normativas correspondientes. Fecha de emisión: Agosto 2012. Fecha Rev01: Enero 2016. Esta revisión 
anula a revisiones anteriores.             

REV.01.Fecha revisión Enero 2016.    Página 1 de 1 

SOSA 25 
Neutralizante de pH 

 

Composición Química: 

  SOSA 25 es una disolución de Hidróxido sódico al 25% de pureza. 
 
Descripción del producto:  

  

SOSA 25 es un excelente neutralizador de pH, 
que se utiliza en distintas dosis para alcalinizar 
fluidos y vertidos industriales hasta alcanzar el 

valor de pH deseado. 

Por su fuerte carácter alcalino, para su 
manipulación y almacenaje deben utilizarse 
materiales resistentes a los álcalis. 

SOSA 25 puede usarse en distintas dosis, pero 

debe evitarse su ingestión y contacto 
dérmico. En caso de contacto lavar la zona 
con abundante agua. 

 

PROPIEDAD VALOR UNIDAD 

Aspecto: Liquido incoloro  

Densidad (20°C) 1.25-1.52  Kg/l 

Punto de fusión <15 ºC 

Valor del pH 
(10%) (20°C) 

14  

Materia Activa  23-28 % 

 
Aplicaciones:  

 SOSA 25 se utiliza en solución acuosa (máxima dilución recomendada 50%)  para 
neutralizar pH. Sus aplicaciones principales son: 

• Alcalinizar y ajustar pH de fluidos. 

• Neutralizar después de tratamiento con ácido. 

 
Modo de empleo :  

 SOSA 25 se añade a la disolución que desea corregirse, hasta alcanzar el valor de 
pH deseado.  

 Consultar Ficha de Seguridad del producto antes de su manipulación. 

 
Presentación y almacenaje:  

 SOSA 25 se presenta en garrafas de 25 litros, bidones de 210 litros o tanques de 1000 
litros. El producto es estable a almacenaje prolongado en condiciones normales. 


