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Sosa Caustica  
Liquida 
 
 
Lejía o Soda Cáustica es el nombre comercial del Hidróxido de Sodio, es una solución acuosa que contiene entre 48.5 y 
52.0% en peso de NaOH aproximadamente. 
 
Especificaciones técnicas 
 

Análisis Especificación Método de ensayo 
Apariencia Líquido viscoso; translucido a ligeramente turbio Visual 
Olor Inoloro Visual 
Hidróxido de Sodio 48.5 – 52. 0 % ME-CC-049 
Carbonato de Sodio 0.10 – 0.20 ME-CC-037 
Hierro 12 ppm Máximo ME-CC-021 
Densidad 1,514 – 1,546 g/cm3 ME-CC-033 

 
Los Métodos de ensayo usados en este caso se basan en la NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC – 2273 vigente. 
 
 
Aplicaciones típicas 

• Producción de aceites jabones y detergentes  
• Regeneración de resinas de intercambio iónico para tratamiento de agua 
• Lavado de botellas de vidrio 
• Blanqueo de celulosa en la industria de pulpa y papel 
• Producción de azúcar refinada  
• Teñido de telas de algodón 
• Producción de agroquímicos 
• Fabricación de grenetinas y gelatinas  
• Productos de limpieza en general  

 
Instrucciones de operación 
El personal que maneje Soda Cáustica debe usar peto de caucho, overol, guantes de caucho, botas de caucho, careta y 
gafas de seguridad. Las condiciones de uso deben ser determinadas de acuerdo con cada proceso en particular. 
 
Empaque 

• Garrafas de 30 kg 
• Carrotanques de 5, 10 y 35 Toneladas Métricas 
• Varitainers de 1,500 kg 

 
Servicio técnico  
Por favor contacte el Departamento de Servicio Técnico de Mexichem Derivados Colombia llamando al teléfono:  
+57 (1) 7825010 Ext. 1910/1926 Cajicá - Colombia - Sur América. 
 
La información contenida en esta Hoja Técnica se suministra a título indicativo y no supone garantía alguna de nuestra 
parte en lo que se refiere al uso y métodos de empleo del producto, que son responsabilidad única de los usuarios. 


