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Tripolifosfato de Sodio (Na5P3O10) 
 

  
 

Descripción   
 
El Tripolifosfato de Sodio cuya fórmula molecular es Na5P3O10, es un polvo blanco, cristalino e 
inodoro, el cual se requiere de un control definido de la temperatura, en su manufactura se 
requiere  cuando el Fosfato Mono sódico y el Fosfato di sódico en proporciones correctas o en 
mezclas equivalentes de otros fosfatos, se calientan durante un tiempo sustancial entre 300 y 
500 ° C y luego se enfrían lentamente, el producto está todo en forma de Tripolifosfato de Sodio 
Secuencia de la Reacción: 
 

NaH2PO4   +  2 Na2HPO4   →  Na5P3O10  +  2H2O 
 

Se hace reacción Carbonato de Sodio y Acido Fosforico 75 % en el tanque de mezclado. Los 
ortofosfatos se secan en un secador rotatorio o en uno de rocío. Posteriormente el Tripolifosfato 
de Sodio se deshidrata molecularmente en un calcinador calentando con gas. El Tripolifosfato de 
Sodio se templa, enfria y estabiliza en una unidad rotatoria, continua y templadora. El producto 
se muele, almacena y envase. Existen diversas modificaciones del equipo para realizar el 
proceso en una sola unidad. 
El   Tripolifosfato   de   Sodio   es   un   producto   higroscópico   soluble   en   agua   con 
desprendimiento de calor. Es característica básica, su alto poder de secuestro frente a metales 
alcalinotérreos en solución. Es un producto higroscópico 
 
Usos y Aplicaciones  
 
Materia prima en la fabricación de detergentes para uso doméstico e industrial, actuando como 
secuestrante y dispersante de la suciedad. Defloculante en la cerámica. Agente dispersante de 
colorantes. En el ablandamiento de las aguas. En la fabricación de pinturas. En la perforación de 
pozos petroleros como agente de fluidificación de lodos. Como agente estabilizador de baños de 
blanqueo (pulpa para papel) con Peróxido de Hidrógeno. etc 
 
Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Solido (Polvo) 

Color 
% Pureza 
pH al 1% Agua dest. (25 ° C) 
Solubilidad a 20 ° C 
 

Blanco 
94 % Mínimo 
9.0  -  10.0 
Soluble (18 % aprox) 
 

  
Precauciones de Seguridad  
 
Producto Alcalino. Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a 
temperatura ambiente y alejada del fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 


