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FICHA TÉCNICA 

TIOSULFATO SÓDICO 5 H2O 50% 
 

Agente Neutralizante de Biocidas 
 
DESCRIPCIÓN 

Solución estabilizada de Tiosulfato sódico 5 hidrato al 50,0%, lista para su uso. Neutralizante de 

Biocidas empleados en el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, que 

precisan ser neutralizados. 

 

✓ Eficaz a dosis muy bajas dependiendo del biocida a neutralizar 

✓ Neutralizante polivalente 

Agente reductor capaz de neutralizar la mayoría de Biocidas de tipo oxidante, tales como los 

formulados con Hipoclorito sódico, Cloramina–T, Dióxido de cloro, así como aquellos que por sus 

características puedan reaccionar con la molécula de tiosulfato sódico, como los de tipo aldehídico u 

otros. 

✓ Facilidad de dosificación. 

La presentación del tiosulfato sódico 5 hidrato en solución al 50 %, facilita la dosificación del producto, 

en peso o en volumen. 

✓ Incompatibilidades con otros productos. 

El producto debe mantenerse alejado de ácidos, como el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, para 

evitar la formación de dióxido de azufre. 

✓ Estabilidad 

El tiosulfato sódico actúa como agente reductor, reacciona con la mayoría de sustancias oxidantes, 

tales como peróxidos, cloro y derivados clorados. Para conservar intacta la capacidad neutralizantre 

de biocidas, se aconseja almacenarlo en sus envases de origen, cerrados y al abrigo de la luz solar 

directa, alejado de las sustancias incompatibles y de los oxidantes indicados anteriormente. 

Utilizar preferentemente antes de 3 años, a partir de la fecha de fabricación. 

 

 

COMPOSICIÓN 

Solución acuosa estabilizada de Tiosulfato sódico 5 hidrato al 50%. 

 

FORMULACIÓN 

Líquido concentrado 
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TABLA 

DOSIS RECOMENDADA 
 

 
USO 

 
CÁLCULO DOSIS NECESARIA PARA LA NEUTRALIZACIÓN DEL BIOCIDA 
 

 
 
 
Neutralización 
CLORO 
(ppm) 

Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (Kg) =  
(A ppm Cloro ) x (B m3 de agua a tratar) x 0,014 
Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (Lt) =  
(A ppm Cloro ) x (B m3 de agua a tratar) x 0,011 
Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (g) =  
(A ppm Cloro ) x (B m3 de agua a tratar) x 14 
Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (ml) =  
(A ppm Cloro) x (B m3 de agua a tratar) x 11 
 

Siendo: A, la concentración de Cloro,  
expresada en ppm, presente en el agua a tratar 

Siendo: B, los m3 de agua a tratar 
 

 
 
Neutralización 
ADY’OX 75 
(ppm de CLO2) 

Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (Kg) =  
(A ppm CLO2 ) x (B m3 de agua a tratar) x 0,005 
Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (Lt) =  
(A ppm CLO2 ) x (B m3 de agua a tratar) x 0,004 
Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (g) =  
(A ppm CLO2 ) x (B m3 de agua a tratar) x 5 
Tiosulfato sódico 5 H2O 50 % (ml) =  
(A ppm CLO2 ) x (B m3 de agua a tratar) x 4 
 

Siendo: A, la concentración de CLO2,  
expresada en ppm, presente en el agua a tratar 

Siendo: B, los m3 de agua a tratar 
 

 

PRESENTACIÓN 

Envase de 30 kg               1 U/C 
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