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PERSULFATOS Y SUS USOS. 

 

Los Persulfatos de Amonio, Potasio o Sodio encuentran un amplio uso en muchas aplicaciones 

industriales. 

 Polimerización y Depolimerización. 

Modificación de almidones. 

Iniciadores para reacciones de polimerización por emulsión tales como acrílicos, PVC, Poliestireno,, 

Neopreno, Hules SBR y otros. 

 Industria metal mecánica. 

Molienda química. 

Tratamiento de superficies metálicas. 

Limpieza de cobre. 

 Industria electrónica. 

Devorado de circuitos impresos. 

Limpieza a priori al plateado y aplicaciones de resistencias. 

 Industria textil. 

Desengomado. 

Oxidación de colorantes. 

 Industria cosmética. 

Promotor para formulaciones de blanqueo del cabello. 

Oxidación de colorantes para el cabello tipo “para”. 

 Misceláneos. 

Fotografía. 

Agente oxidante en síntesis orgánicas. 

Este boletín describe las propiedades físicas y químicas de los Persulfatos. Muestras e información 

sobre áreas de aplicación específicas, incluyendo referencias seleccionadas y otros boletines están 

disponibles si nos lo solicitan. 

 

CARACTERISTICAS FISICAS. 

 

Propiedades Persulfato Amonio Persulfato Potasio Persulfato Sodio 

Nombre químico Peroxidisulfato de 

Amonio- 

Peroxidisulfato de 

Potasio. 

Peroxidisulfato de 

Sodio 

Forma física Cristalino 

(Monoclínico) 

Cristalino 

(Triclinico) 

Cristalino 

 

Fórmula (NH4)2S2O8 K2S2O8 Na2S2O8 

Peso molecular 228.2 270.3 238.1 

Densidad cristal (g/cm
3
) 1.98 2.48 2.59 

Color Ligero paja Blanco Blanco 
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Olor Ligeramente picante Ninguno Ninguno 

Temp. De descomposición, °C 175 220 220 

Densidad aparente sin 

compactar (g/cm
3
)  

1.05 1.30 1.2 

Analisis mínimo como 

(Persulfato) 

98 % 98 % 98 % 

Contenido de Oxígeno activo 

(minimo) 

6.8 % 5.8 % 6.5 % 

 

Trazas de impurezas: Las trazas de impurezas no están incluidas en nuestras especificaciones y no son 

determinadas en bases rutinarias. Los análisis reportados abajo se consideran como representativos de 

nuestra producción de Persulfatos. 

 

 Persulfato de Amonio Persulfato de 

Potasio 

Persulfato de  

Sodio 

Fierro, como Fe 0.0001 % 0.0003 % 0.0001 % 

Cloruros, como Cl
-
 0.001 % 0.002 % 0.003 % 

Manganeso, como Mn 0.00001 % 0.0005 % 0.0005 % 

Cobre, como Cu 0.00001 % 0.00007 % 0.00001 % 

Metales pesados como Pb 0.00005 % 0.00006 % 0.00006 % 

 

pH de soluciones: Las soluciones de las sales de Persulfatos son ácidas. Si se dejan reposar, ocurre una 

hidrólisis lenta con la formación de Bisulfato y una correspondiente caída en el pH. Los pHs iniciales 

caen típicamente en los siguientes rangos. 

 

 Persulfato de Amonio Persulfato de Potasio Persulfato de Sodio 

Solución al 1 % a la 

temperatura ambiente. 

4.9 – 5.1 5.1 a 5.7 5.0 – 5.4 

Después de permanecer a la temperatura ambiente durante 24 horas, el pH de las soluciones antes 

mencionadas puede esperarse que caigan al rango de 3.0 a 4.0 

 

SOLUBILIDADES DE LOS PERSULFATOS 

(gramos/100 ml. De solución) 

Temperatura, (°C) Persulfato de Amonio Persulfato de 

Potasio 

Persulfato de Sodio 

0 47.69 1.725 49.89 

10 55.28 2.911 53.00 

20 62.12 4.739 56.08 

30 68.79 7.393 59.01 

40 74.17 10.938 61.85 

50 78.65 15.644 64.59 

60 83.55 - 67.26 

SOLUBILIDADES DE LOS PERSULFATOS 

(gramos/100 gramos de agua) 
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Temperatura, (°C) Persulfato de 

Amonio 

Persulfato de 

Potasio 

Persulfato de Sodio 

0 55.2 1.74 60.1 

10 67.5 2.99 65.2 

20 79.4 4.83 70.4 

30 92.5 7.61 76.1 

40 104.3 11.41 80.9 

50 116.3 16.78 86.2 

60 127.3 - 91.5 

 

CARACTERISTICAS QUIMICAS: 

Los Persulfatos de Amonio, Potasio y Sodio son sales estables del ácido Persulfúrico (H2S2O8). 

Cuando estas sales se disuelven en agua, el ión Persulfato (S2O8
=
) es liberado. El ión Persulfato es el 

más poderoso oxidante de los comúnmente usados compuestos preoxigenados como se indica por los 

siguientes estandares de potenciales de oxidación. 

 

S2O8 
= 

+ 2 e  2SO4 
=
                             E° = 2.05 V. 

                                  H2O2 + 2H
+
 + 2e  2H2O                             E° = 1.77 V 

HSO5 
- 
+ 2 H

+
 + 2e  HSO4 

-
 + H2O     E° = 1.44 V. 

 

Este potencial es suficiente para llevar a cabo conversiones como, Mn
+2

  MnO4
–
 y Ce

+3
 Ce

+4
. 

Tales reacciones sin embargo, son lentas a temperaturas ordinarias a menos que estén catalizadas por 

iones tales como el ión Ag+ (Plata). El efecto catalítico del ión plata es debido a la reacción: 

 

                                           S2O8 
=
 + Ag 

+
  2 SO4= + Ag 

+3 

 

El ión Ag 
+3

 actúa como el oxidante y retorna al estado Ag
+
 

Otra reacción importante en soluciones de Persulfatos es la hidrólisis del ión Persulfato para formarse el 

ión peroxomonosulfato (HSO5
-
) y eventualmente, Peróxido de Hidrógeno (H2O2) y oxígeno. 

 

S2O8 
=
 + H2O  HSO5 

-
 + HSO4 

–
 

HSO5 
-
 + H2O  HSO4 

-
 + H2O2 

H2O2  H2O + ½ O2  ↑ 

 

Esta hidrólisis, no obstante que es muy lenta en soluciones neutras, es catalizada por el ácido y debe ser 

tomada en cuenta cuando períodos largos de almacenamiento de soluciones acuosas de Persulfatos o se 

está considerando usar soluciones ácidas de Persulfatos. 

Estabilidad al almacenamiento de cristales: Los cristales de Persulfato de Amonio, Potasio y Sodio 

se hacen y se embarcan comercialmente como productos estables. Ellos no se deterioran bajo las 

condiciones usuales de almacenamiento en períodos largos de tiempo si se conservan en recipientes 

cerrados secos. Muestras representativas se han almacenado durante 12 meses a la temperatura ambiente 

en contenedores de embarque cerrados y secos al aire puede esperarse que pierda solo cerca del 1 % de 

su contenido de Oxígeno activo. Las estabilidades típicas a 50 °C (122 °F) son como siguen. 

Tiempo de almacenamiento % de Oxígeno activo original perdido 
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Tiempo de 

almacenamiento 

Persulfato de Amonio Persulfato de 

Potasio 

Persulfato de Sodio 

Dos semanas 0.2 < 0.1 0.1 

Un mes 0.3 < 0.1 0.2 

Cuatro meses 1.6 1.2 1.2 

 

Estabilidad de soluciones: Las soluciones acuosas de los Persulfatos son bastante estables a la 

temperatura ambiente. Las estabilidades típicas de soluciones a varias condiciones son como sigue: 

Solución en % y condiciones de de Almacenamiento    % de Oxígeno activo original perdido 

                                                                                                             Perdido 

Solución al 10 % 

mantenida a 50 °C por 

2 días 

4 días 

P.A. 

 

31 

72 

P.P. 

 

18 

48 

P.S. 

 

25 

62 

 

Solución al 4 % 

mantenida a 50 °C por 

2 días 

4 días 

 

 

25 

57 

 

 

15 

47 

 

 

20 

50 

Solución al 4 % 

mantenida a 25 °C por 

1 semana 

2 semanas 

un mes 

 

 

< 0.5 

< 0.5 

2.2 

 

 

< 0.5 

1.5 

3.3 

 

 

< 0.5 

< 0.5 

< 0.5 

 

Compatibilidad: La descomposición catalítica de los Persulfatos puede tener lugar en contacto con 

varios agentes, principalmente el negro de platino y ciertos metales. Muchos metales tales como: Plomo, 

Plata, Cobre, Magnesio, Zinc, Cadmio, Manganeso, Fierro, Niquel y el Cobalto reaccionan fácilmente 

con los Persulfatos al igual que la materia orgánica fácilmente oxidable. La contaminación accidental o 

el uso de materiales o manejo inadecuados pueden conducir a la descomposición y pérdida de Oxígeno 

activo, especialmente en presencia de humedad y calor. 

 

                           Almacenamiento, manejo, seguridad y toxicidad: 

 

Almacenamiento: Los Persulfatos de Amonio, Potasio, y Sodio en seco en sus envases originales 

pueden almacenarse tal como se reciben. Se recomienda usar cucharones de acero inoxidable o plástico 

para su dosificación o retirar el producto de su envase original. Se deberá cuidar que el material no se 

contamine. 

Las soluciones acuosas de Persulfato de Amonio son más susceptibles a la descomposición que el 

producto sólido y los materiales que estarán en contacto con dichas soluciones deberán ser elegidos con 

mucho cuidado. Los tanques de almacenamiento, tuberías, válvulas, etc. Deberán hacerse de acero 

inoxidable tipo 304, o 316. En muchas instancias, los plásticos tales como el Cloruro de polivinilo 

Polythene, Plexiglass, Teflón, etc. Así como la cerámica química son igualmente satisfactorias. 

Otros metales diferentes del acero inoxidable pueden causar la descomposición de las soluciones de 

Persulfatos o pueden ser corroídos por ellas. Esto es particularmente cierto  para el metal monel, bronce 

y fierro, todos ellos deben prevenirse que estén en contacto con las soluciones de Persulfatos. Todo el 
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quipo que estará en contacto con las soluciones de Persulfatos deberá limpiarse muy bien antes de 

usarlo. 

Manejo: Los Persulfatos se embarcan sin ningún requerimiento especial de etiquetado. Siendo 

suficiente los cuidados ordinarios usados para el manejo general de los productos químicos. Deberá 

tomarse en cuenta que los Persulfatos son agentes El humedecimiento del producto puede causar su 

descomposición, por lo cual debe evitarse. Si el  material se humedece, éste deberá aislarse y desecharse. 

Los envases deberán conservarse en un área seca y fresca. Las soluciones de los Persulfatos también 

deberán protegerse del calor y la contaminación, para asegurar una máxima estabilidad al 

almacenamiento. Los equipos, herramientas, etc. Usados en el manejo del producto sólido o sus 

soluciones deberán cumplir los requerimientos delineados bajo condiciones de almacenamiento. 

Seguridad y Toxicidad: Los Persulfatos y sus soluciones no presentan ningún riesgo serie a la salud. 

Los datos de toxicidad han sido reportados sobre la sal de Amonio, la cual es usada como un aditivo 

para la harina. En Europa y América del Sur. 

Los estudios de toxicidad oral aguda muestran que éste tiene una DL50 de 820 mg/kg en ratas 1. La 

toxicidad oral aguda no se evaluó para las otras sales. 

La alergia por Persulfatos no es  rara y se manifiesta por sí misma en la forma de un salpullido en la piel 

el cual fácilmente desaparece cuando posteriores contactos se evitan.2 El contacto prolongado con la 

piel deberá evitarse. Se recomienda usar guantes de hule. Después de un contacto accidental deberá 

lavarse la piel para quitar el persulfato de la piel. Del mismo modo el contacto con los ojos, o inhalación 

de polvos de los Persulfatos deberán evitarse. 

 

Métodos de Analisis: 

 

El contenido de Oxígeno activo de los Persulfatos puede ser convenientemente determinado por el 

siguiente método. 

Pese aproximadamente 1 gramo de la muestra lo más cercano a miligramo y disuélvalo en 50 ml. De 

H2SO4 1 Normal, en un matraz Erlenmeyer. Agréguele 40 ml de Solución de Sulfato Ferroso amoniacal 

(0.5 N), agite continuamente mientras adiciona la solución de fierro. Permita reposar por un minuto y 

titule con solución de 0.5 N KMnO4. Corra una prueba en blanco sobre 40 ml. De solución de Sulfato 

ferroso amoniacal como se mencionó ante, en 50 ml. De la solución de H2SO4 1 Normal.  

Use ferroina como indicador y la variación de color es de color ladrillo a color verde pistache.   

                          

                                                (A – B) C x  0.8 

                            % de Oxígeno activo = ----------------------- 

                 D 

                                              (A –B) C x 11.4 

% de Persulfato de Amonio = ----------------------------- 

                                                D 

                                             (A – B) C x 13.5 

% de Persulfato de Potasio = ------------------------------- 

                                                  D 

 

            (A – B) C x 11.9 

% de Persulfato de Sodio = --------------------------------                                        

     D 
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Donde: 

A = ml. De solución de  KMnO4 para titular la prueba en blanco. 

B = ml. De solución de KMnO4 para titular la muestra. 

C = Normalidad de la solución de KMnO4 usada. 

D = Peso de la muestra en gramos. 

 

 

 

MANEJO Y SEGURIDAD DE LOS PERSULFATOS 

 

Los persulfatos son agentes químicos oxidantes que requieren atención cuidadosa en todos los aspectos 

de manejo y uso.   

 

Equipo de protección personal 

 

Cuando maneje o use los Persulfatos, siga las recomendaciones enlistadas en la hoja de seguridad de 

cada uno de ellos. 

 

Proteja sus ojos: use lente o goles de seguridad para el manejo de químicos o una mascarilla de acrílico 

para evitar las salpicaduras o el contacto con los ojos. 

Proteja su sistema respiratorio: use respiradores para polvos aprobados por NIOSH/MSA siempre que 

la exposición pueda exceder los límites establecidos en los estándares enlistados en la hoja de seguridad. 

Proteja sus manos: Use guantes de neopreno para uso general. 

Protéjase a sí mismo con zapatos adecuados: Use zapatos con suelas de neopreno. 

 

 

Primeros auxilios: 

 

Contacto con los ojos: Lave con agua en abundancia por un mínimo de 15 minutos, si la irritación 

ocurre o persiste, obtenga atención médica. 

Contacto con la piel: Lave con abundancia de agua y jabón, si la irritación ocurre o persiste, obtenga 

atención médica. 

Inhalación: Obtenga aire fresco.  Si la respiración se dificulta o una situación de molestia sucede, llame 

a un médico. 

Ingestión; Tome de uno a dos vasos de agua.  No induzca el vómito. No le dé por la boca nada a una 

persona inconsciente.  Llame a un médico inmediatamente. 

 

Cuando los Persulfatos o sus soluciones se maneja apropiadamente no se presentan serios peligros a la 

salud.  La hoja de seguridad provee información concerniente a exposición, emergencia, primeros 

auxilios y disposición de los Persulfatos. 
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Disposición: 

 

Los cristales de Persulfatos nunca deberán ser desechados directamente a los basureros.  El contacto con 

humedad, contaminantes y/o agentes reductores pueden iniciar una reacción química o la 

descomposición del Persulfato.  Los cristales de Persulfatos cuando se consideran como materiales de 

desecho están clasificados como residuos peligrosos debido a que son oxidantes.  Los Persulfatos 

cuando son derramados sobe el suelo, o de otra forma contaminados, se deberán disolver en copiosas 

cantidades de agua. 

Un método aceptable de disposición para soluciones gastadas de Persulfatos consiste en diluirlas con 

grandes cantidades de agua y desecharlas vía un sistema de tratamiento. 

Cualquier método de disposición deberá de estar totalmente de acuerdo con las regulaciones locales, 

estatales o federales. 

 

 

 

NOTA: 

 

La información contenida aquí es de nuestro conocimiento cierta y verdadera, sin embargo, no podemos 

garantizarla o representarla en forma explícita o implícita, excepto lo mencionado aquí conforme a la 

descripción de los productos químicos mostrados en sus etiquetas. Nada de lo contenido aquí deberá 

considerarse como permiso o  recomendación para infringir alguna patente. Ningún agente, 

representante o empleado de Productos Quimicos Sydney 2000, S.A. de C.V. está autorizado para 

variar ninguno de los términos de esta nota. 

 

 

 

 


