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PRODUCTOS AZUFRADOS :
SULFHIDRATO DE SODIO NaHS

Fabricado en nuestra planta de producción en Alemania certificada ISO 9001, el sulfhidrato de
sodio (NaHS) es uno de los productos azufrados propuestos por Quadrimex Chemical.

MADE IN 
GERMANY

Re�nería H  S Reacción química Evaporación Solidi�cación

NaHS
líquido

NaHS
pastoso

NaHS
escamas

2 NaOH

El sulfhidrato de sodio de Quadrimex Chemical responde a los más altos estándares de calidad
del mercado mundial. Su alta pureza es debida a la selección de materias primas nobles, lo que
garantiza un producto final óptimo para nuestros clientes.

N° CAS : 16721-80-5

Todos nuestros productos están registrados REACH (reglamento europeo).
Además, tenemos un laboratorio de I&D y control calidad en la planta de producción de Leuna para
asegurar la calidad de nuestros productos.
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QUADRIMEX CHEMICAL : UNA REFERENCIA MUNDIAL
DEL SULFIDRATO DE SODIO

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL NaHS

I&D Y CONTROL CALIDAD

H2S + NaOH NaHS + H2O 



QUADRIMEX CHEMICAL - 772 chemin du Mitan - 84300 CAVAILLON - FRANCE
T : +334.90.78.70.50 - sulfurderivatives@quadrimex.com
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Según el aspecto físico elegido por el cliente, podemos asegurar 
el transporte de nuestros productos en varios acondicionamientos :

LÍQUIDO (10 - 46%) : 
tambores, IBC, isocontainer, camión cisterna, vagón

PASTOSO (70 - 72%) : 
isocontainer, camión cisterna

SÓLIDO : ESCAMAS (70 - 72%) : 
sacos de 25 kg, big bags (900kg o 1 tonelada)

El sulfhidrato de sodio NaHS puede servir para varias aplicaciones :
• La flotación de minerales en las minas (cobre, molibdeno, cobalto, zinc, níquel...) ;
• Las curtiembres (industria del cuero) ;
• El tratamiento de aguas industriales ;
• Las papelerías (papel kraft) ;
• Industria química...
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MAYORES APLICACIONES

ASPECTOS FÍSICOS Y ACONDICIONAMIENTOS


