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Tripolifosfato de Sodio  
Grado Técnico 
 
 
Apariencia 
El tripolifosfato de sodio anhidro es un polvo blanco, inodoro y libre de materia extraña. 
 
Fórmula Na5 P3 O10 Número de CAS 7758-29-4 
Peso Molecular 368 Nombre CAS index Ácido trifosfórico, sal pentasódica 
Sinónimo Polifosfato de sodio Vida de anaquel 12 meses 
 
Usos comunes 
Agente secuestrante, dispersante y regulador de pH, empleado en la elaboración de detergentes y productos de limpieza. 
 
 

Propiedades Unidades Limites Métodos de análisis 
Pureza  % 94 mín. TILC-02-00-Q  
Pirofosfato de sodio % 3 máx. TILC-02-00-Q 
TRT °C 11 máx. TILC-06-00-Q / TITC-35 
Densidad aparente g/cm3 0.7 – 0.9 TILC-17-00-Q / TITC-02 ASTM B212-89 
Retenido en Malla 40 (Malla Tyler 35) % 1 máx. TILC-03-00-G / TITC-33 ASTM E437-80 
A través de Malla 100 % 90 mín. TILC-03-00-G / TITC-33 ASTM E437-80 

 
 
Presentación  
Material a granel embarcado en tolvas neumáticas o de ferrocarril 
 
Condiciones de almacenamiento  
Tolvas o Silos de acero al carbón a temperatura ambiente. 
*La integridad del material se preserva únicamente bajo condiciones adecuadas de almacenamiento e integridad del empaque. 
*La vida de anaquel se mantiene bajo condiciones de almacenamiento fresco y seco. 
 
Soporte técnico 
El departamento de Calidad Total y Desarrollo de Productos está disponible para atender a sus preguntas y brindarle 
asistencia, contáctenos al teléfono (01) (55) 58992110. 
 
Certificaciones  
 

• KOSHER 
 
 
 
 


