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FICHA TÉCNICA 

TIOSULFATO SODICO 
 
Agente Neutralizante de biocidas 
Neutralizante para la neutralización de biocidas, que precisan ser neutralizados durante las operaciones 

de limpieza o desinfección. El producto es eficaz a dosis muy bajas dependiendo del biocida a neutralizar. 

Es un 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. 

 

FORMULACIÓN 

Liquida 

 

COMPOSICIÓN 

Solución acuosa estabilizada de Tiosulfato sódico 5 hidrato al 50% 

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIS 

Con ayuda de la tabla siguente, hallar la cantidad de TIOSULFATO SÓDICO 5 H2O 50 % necesaria para 
neutralizar el biocida presente en el agua a tratar. Dosificar por peso o volumen según necesidades, de 
forma manual o con ayuda de sistemas automáticos. 
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PRESENTACIÓN 

Envase de 30 kg 
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