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BanPar Químicos nace con el afán de 
proveer productos e insumos de 
excelencia a la industria en general, 
especializándonos en el sector Agro y 
Alimentario. Colaboramos con la 
sustentabilidad y sostenibilidad del 
medio ambiente aplicando prácticas
modernas que contemplan a las 
futuras generaciones.

Podemos atender a nuestros clientes de 
una manera personalizada, ágil y 
eficaz.

Además de ofrecer productos de alta 
calidad, nos enfocamos también en 
ofrecer el mejor servicio en 
asesoramiento con nuestro personal 
calificado que lo acompañará y
aconsejará en el proceso de compra.



CATÁLOGO
QUÍMICOS

AGUA
OXIGENADA

H2O2

QUE ÉS?
El peróxido de hidrógeno o AGUA OXIGENADA, 
es un líquido ligeramente más viscoso que el 
agua, y es un poderoso oxidante.

PROPIEDADES
A temperatura ambiente es un 
líquido incoloro de olor penetrante y 
desagradable. Siendo un producto 
muy inestable se descompone 
lentamente en oxígeno y agua con 
liberación de gran cantidad de calor, 
aunque no inflamable es un agente 
oxidante potente que cuando entra 
en contacto con materia orgánica y 
algunos metales como cobre, plata 
o bronce, puede causar combustión 
espontánea.

USOS
En la industria se usa en 
concentraciones altas para 
blanquear telas y pasta de papel. 
En concentraciones del 90% como 
componente de combustible de 
cohetes, y para fabricar espuma 
de caucho y sustancias químicas 
orgánicas. 

En bajas concentraciones tiene 
varios usos, tales como 
blanqueador del cabello y la ropa, 
así como aplicaciones medicinales 
como antiséptico y antibacterial. 
Cada vez más aumenta su uso 
como reemplazo del cloro. En la 
industria alimenticia se usa para 
blanquear quesos, pollos, carnes, 
huesos, así como en la 
elaboración de aceites vegetales.

SEGURIDAD
En estado puro y altas 
concentraciones, su ingestión causa 
serios daños incluso puede ser fatal.  
Su inhalación causa irritación 
severa, corrosión y muerte. 

Corroe la piel al contacto, aclarando y desinfectando al instante. El contacto con 
el ojo es muy peligroso causando visión borrosa y quemaduras graves.

Concentración
de 50 y 60% en

Bidones de 35Kg

N° CAS:  7722-84-1

Manipulación:
Usar guantes, prendas, 
gafas y máscaras de 
protección. No comer, ni 
beber, ni fumar durante la 
manipulación.

Medio ambiente:
No se requieren precauciones 
medioambientales especiales. 
No debe liberarse en el medio 
ambiente.

Almacenamiento:
Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, llamas 
o cualquier fuente de ignición.
Evitar todo contacto con sustancias 
inflamables. No almacenar con ácidos.



BI CARBONATO
DE SODIO NaHCO3

QUE ÉS?
Sal química sólida granular de color blanco, inodoro, 
completamente soluble en agua, prácticamente insoluble en 
alcohol. Cuando se calienta en seco o en solución, cambia 
gradualmente a Carbonato de sodio.

PROPIEDADES
Base débil la cual no ofrece riesgos 
en su manipulación. No es 
combustible. No debe ser calentado 
en recipientes cerrados puesto que 
el CO2 producido puede romperlos 
fácilmente.

USOS
Debido a la capacidad del 
bicarbonato de sodio de liberar 
dióxido de carbono se usa junto 
con compuestos acídicos como 
aditivo leudante en panadería y en 
la producción de gaseosas. 

Algunas levaduras panarias 
contienen bicarbonato de sodio. 
Es el componente fundamental de 
los polvos extintores de incendios 
o polvo BC. Es un antiácido usado 
para aliviar la pirosis (acidez 
estomacal) y la indigestión ácida. 
Ayuda a neutralizar cualquier tipo 
de malos olores

SEGURIDAD

Bolsas de 25Kg
N° CAS:  144-55-8

Manipulación:
Puede causar irritación en la piel e 
hipersensibilidad. No es 
dermatológicamente tóxico. Puede causar 
irritación, conjuntivitis química, lagrimeo y 
dolor. Puede causar irritación en las 
membranas mucosas. Aunque es rara, la 
posibilidad de sensibilización en la piel, se 
debe considerar debido a efectos de 
contacto prolongado.

Medio ambiente:
Se considera que el bicarbonato de sodio tiene un 
impacto ambiental mínimo. Sin embargo, debido a 
probable "persistencia sospechada", el bicarbonato 
de sodio puede no descomponerse y reingresar al 

ecosistema de manera oportuna, por lo cual se 
recomienda su disposición adecuada según normas 
y leyes nacionales.

Almacenamiento:
Debe almacenarse en un ambiente fresco y seco, 
separado de ácidos y bases fuertes. El Bicarbonato 
de Sodio se descompone a temperaturas superiores 
a los 65ºC, se recomienda almacenarlo en 
ambientes con temperatura inferior a 40 ºC.

La mezcla del Bicarbonato de Sodio con agentes 
ácidos libera CO2. Los sacos deben mantenerse 
cerrados. Debe almacenarse alejado de cualquier 
producto químico de alta toxicidad. Es un producto 
que retiene olores con facilidad por lo que no debe 
almacenarse cerca de productos con olores fuertes 
que lo puedan impregnar. 

CATÁLOGO
QUÍMICOS
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DICLORO
ISOCIANURATO
DE SODIO SDIC

QUE ÉS?
Es un sólido incoloro, soluble en agua, producido 
como resultado de la reacción del ácido cianúrico 
con el cloro. De olor semejante al cloro.

PROPIEDADES
Se utiliza principalmente como 
desinfectante , biocida y 
desodorante industrial . Se 
encuentra en algunas tabletas/filtros 
de purificación de agua modernos. 
Es más eficiente que el desinfectante 
de agua de halazona utilizado 
anteriormente. En estas aplicaciones, 
es una fuente de cloro de liberación 
lenta en bajas concentraciones a 
una velocidad relativamente 
constante.

USOS
Como desinfectante, se utiliza 
para esterilizar agua potable, 
piscinas, vajillas y aire, y para 
luchar contra enfermedades 
infecciosas como agente de 
desinfección de rutina.

Se puede utilizar para la 
desinfección y esterilización 
ambiental , por ejemplo, en la cría 
de ganado, aves, peces y gusanos 
de seda , para el blanqueo de 
textiles, para la limpieza del agua 
de circulación industrial y para 
evitar que la lana se encoja.

SEGURIDAD

Barriles de 50Kg
N° CAS:  2893-78-9

Manipulación:
Para la apertura de envases, 
abrirlas lentamente para 
asegurar la ausencia de 
vapores. Evite el contacto 
directo con el producto 
usando equipos protectores 
adecuados.

No se recomienda usar 
utensilios de aluminio en 
caso de fraccionamiento.

Medio ambiente:
Muy tóxico para la vida 
acuática pudiendo provocar 
efectos negativos a largo 
plazo.

Tanto el material como sus 
contenedores deben ser 
desechados especialmente. 

Almacenamiento:
El almacenamiento en contenedores 
sellados puede provocar una 
acumulación de presión que provoque 
la ruptura violenta de contenedores. Por 
ello se debe revisar periódicamente los 
contenedores para chequear 
abultamientos.

Ventilar el área periódicamente. 



FOSTAFO DI
CÁLCICO CaHPO4

PROPIEDADES
La fluidez es crítica en el proceso de 
fabricación. Asegura que sus 
ingredientes pasarán sin problema 
por la máquina. Además, garantiza 
que su producto final tendrá 
ingredientes consistentes ya que 
todas las tabletas serán iguales.

Bolsas de 25Kg
N° CAS:  7789-77-7

QUE ÉS?
es un polvo blanco inodoro. Se usa en la producción de 
tabletas y cápsulas como agente fluidificante. El fosfato 
dicálcico viene en distintos tamaños de malla. 

La compresibilidad es la facilidad 
con la que un polvo se transforma 
en una tableta sólida. Su uso como 
excipiente reduce el esfuerzo 
necesario para crear nuevas 
fórmulas.

USOS
Aporta nutrientes minerales como el 
fósforo y el calcio que se pueden 
digerir y absorber fácilmente. 

Actúa como agente de formación de 
tabletas en algunas preparaciones 
farmacéuticas, incluidos algunos 
productos destinados a eliminar el 
olor corporal.

Se usa ampliamente en la 
alimentación animal porque 
contribuye al metabolismo animal, y 
acelera el crecimiento y el 
desarrollo. 

Aumenta la tasa de crecimiento de 
los animales, acorta el período de 
engorde de los animales y también 
aumenta su peso, tasa de 
reproducción y tasa de 
supervivencia. 

Aumenta la resistencia del animal a 
enfermedades como el raquitismo, 
la disentería y la poliomielitis. 

Se utiliza en la alimentación de aves 
de corral. 

En la producción de alimentos como 
regulador de levadura, nutriente, 
complemento alimenticio, levadura 
nutricional. Es fuente de calcio, tanto 
en alimentos para humanos como 
para animales.

Se usa en algunas pastas dentales 
como agente para el control del 
sarro. Se usa principalmente como 
suplemento dietético en cereales 
preparados para el desayuno, 
golosinas para perros, harina 
enriquecida y productos de fideos.

CATÁLOGO
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FOSTAFO DI
CÁLCICO CaHPO4 Bolsas de 25Kg

N° CAS:  7789-77-7

QUE ÉS?
es un polvo blanco inodoro. Se usa en la producción de 
tabletas y cápsulas como agente fluidificante. El fosfato 
dicálcico viene en distintos tamaños de malla. 

SEGURIDAD
Manipulación:
No permita que el producto 
entre en contacto con la piel, 
ojos y membranas mucosas. 
No manipular paquetes 
rotos. No toque el material 
derramado.

Utilice equipo de protección 
personal. Evitar la formación 
de polvo.

Medio ambiente:
Evitar la contaminación del 
medio ambiente.

No poner en contacto con el 
agua de lluvia y aguas 
residuales.

No tire al suelo. 

Almacenamiento:
Almacenar en lugares secos y a 
temperaturas no superiores a 25ºC. 
Evitar la exposición a la humedad, 
cambios de temperatura y acción 
directa de fuentes de calor.

Apilar de manera tal que los primeros 
sacos en entrar sean los primeros en 
salir, evitando apilamientos de más de 
1 pallet/BB para periodos prolongados.



MOLIBDATO
DE SODIO Na2MoO4

QUE ÉS?

Se trata de una sal sódica, fuente de molibdeno, que es un 
metal esencial desde el punto de vista biológico y se utiliza 
sobre todo en aceros aleados. Los compuestos de molibdeno 
se emplean en aplicaciones de alta presión y alta 
temperatura, como pigmentos y catalizadores.

PROPIEDADES
A temperatura ambiente no reacciona con oxígeno o agua,
Ligeramente soluble en agua.
Insoluble en acetona.
Incompatible con oxidantes fuertes.

USOS
Para aleaciones de alta resistencia, 
que soportan temperaturas y 
corrosiones sumamente altas.

Para la fabricación de ignífugas y 
libre de contaminación del sistema de 
agua fría como inhibidor de metales.

Como catalizador en la industria 
petrolera.

Utilizado en el proceso de 
eliminación de azufre.

Bolsas de 25Kg
Concentración al 39%

N° CAS:  7631-95-0¹

Se emplea para pinturas, tintes, 
plásticos y compuestos de caucho y 
principalmente para la fabricación de 
alcaloides, tinta y fertilizantes.

En pigmento rojo de molibdeno y 
agente de precipitación de pigmentos 
de luz, catalizador y sal de molibdeno.

Para el chapado de zinc, agentes de 
pulido y reactivos químicos.
Construcción en piezas de aviones y 
automóviles.

SEGURIDAD
Manipulación:
Utilizar el equipo de 
protección individual 
obligatorio. Asegurar una 
ventilación adecuada. Evitar 
la formación de polvo.

Medio ambiente:
No debe liberarse en el medio 
ambiente. Evite que el 
material contamine el agua 
del subsuelo. No arrojar a las 
aguas superficiales ni al 
sistema de alcantarillado.

Almacenamiento:
Mantener en un lugar fresco, seco 
y bien ventilado. Mantener el 
recipiente herméticamente cerrado.

CATÁLOGO
QUÍMICOS
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SEGURIDAD
Manipulación:
Puede causar irritación en 
los ojos y piel, por contacto. 
Por contacto prolongado 
puede producir irritación 
severa, inflamación del 
área o destrucción del 
tejido.

Serios trastornos también se 
produce por inhalación e 
ingestión.

Medio ambiente:
Evitar poner en contacto con 
plantas acuáticas no vertiendo 
en cauces y reservorios de 
agua.

Almacenamiento:
Se almacena en lugar fresco, libre 
de humedad y bien ventilado, 
separado de materiales 
incompatibles. En la estibación, 
despacho o uso, se debe evitar el 
contacto usando los equipos de 
protección personal (guantes, 
protectores, máscaras y/o gafas), 
asi como el daño a los envases y 
la hermeticidad de los mismos.

NONIL
FENOL
QUE ÉS?

Son una familia de compuestos orgánicos relacionados a la 
familia de los alquil fenoles. Es un líquido de apariencia 
translúcido y ligeramente amarillento, viscoso y característico 
olor fenólico.

PROPIEDADES
Ligeramente soluble en agua, pero 
miscible con diversos solventes 
orgánicos.

Densidad:    945 Kg/m3
Masa molar:    220,35 gr/mol
Punto fusión:    2°C
Punto de ebullición:   295°C

USOS
Se utilizan principalmente en la 
fabricación de productos de 
limpieza, como detergentes, y
en medida, para aplicaciones 
como: resinas, pesticidas, 
compuestos auxiliares en minería,
etc. En la industria textil y de 
cueros, producción de pastas de 

Tambor
de 210Kg

N° CAS:  25154-52-3

papel, aditivos de pinturas
para latex, compuestos auxiliares 
en minería y algunos plaguicidas. 
En la industria del
petróleo como agente dispersante, 
y en la fabricación de PVC como 
agente intermedio.



HIDRÓXIDO
DE SODIO  NaOH

QUE ÉS?
El hidróxido de sodio, también conocido como SODA 
CAÚSTICA, es un álcali o base muy fuerte. Se presenta como 
sólido de color blanco en perlas o escamas.

PROPIEDADES
Absorbe el agua y el dióxido de 
carbono del ambiente (higroscópico) 
formando carbonato de sodio. Es 
inodoro y muy corrosivo. Cuando se 
disuelve en agua o se neutraliza con 
un ácido reacciona liberando gran 
cantidad de calor que puede 
suficiente para encender materiales 
combustibles. Por ser muy corrosivo 
descompone las proteínas a 

USOS
Se usa en la fabricación de diversos 
productos como el jabón y detergente de 
uso domiciliario y comercial, medicamentos 
y productos farmacéuticos como analgésicos 
y anticoagulantes. Se usa también en la 
fabricación de papel, rayón, explosivos, 
vidrios, resinas, cerámicas y tintes de uso 
textil.

Bolsas de 25Kg
N° CAS:  1310-73-2

CATÁLOGO
QUÍMICOS

Se utiliza ampliamente en la limpieza de 
desagües.
En la industria petrolera para perforación de 
pozos (lodos base agua). En la lavandería 
para blanqueados; también para 
revestimiento de óxidos, galvanoplastia y 
extracción electrolítica.

SEGURIDAD
Manipulación:
El personal debe usar guantes protectores y 
trajes de protección, pantalla facial o 
protección ocular combinada con la 
protección respiratoria si se trata de polvo. 
No comer, ni beber, ni fumar durante el 
trabajo de manipulación. NO verter NUNCA 
agua sobre la soda cáustica. Para disolver, 
añadirla al agua siempre lentamente.

Medio ambiente:
Podría ser peligroso 
para organismos 
acuáticos, por lo tanto 
deberá cuidarse su 
vertido a cursos de 
agua. 

Almacenamiento:
Separar de ácidos fuertes, 
alimentos y piensos, 
metales, materiales 
combustibles. Mantener 
en lugar seco y bien 
cerrado, con piso de 
cemento resistente a la 
corrosión.

temperatura ambiente y pueden 
causar graves quemaduras químicas.
Al contacto con la piel, como otras 
sustancias alcalinas, se siente 
resbaladiza debido a la formación de 
jabones (saponificación) que se 
produce entre los aceites naturales de 
la piel y la soda.



CATÁLOGO
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SEGURIDAD
Manipulación:
Protección personal: respirador con 
filtro para partículas adaptado a la 
concentración de la sustancia en 
aire. NO permitir que este producto 
químico se incorpore al ambiente. 
Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente de 
plástico tapado. Si fuera necesario, 
humedecer el polvo para evitar su 
dispersión. Almacenar y eliminar el 
residuo conforme a la normativa 
local.

Medio ambiente:
La sustancia es tóxica para los 
organismos acuáticos. Se 
aconseja firmemente impedir 
que el producto químico se 
incorpore al ambiente.  

Almacenamiento:
Separado de bases y 
oxidantes fuertes. Seco. 
Almacenar en un área 
sin acceso a desagües o 
alcantarillas. Medidas 
para contener el efluente 
de extinción de 
incendios.  

SULFATO DE
ALUMINIO Al2(SO4)3

QUE ÉS?
Es un sólido blanco (contenido de hierro menor a 0.5%) y 
marrón (contenido de hierro inferior a 1.5%) que se presenta 
como cristales y de gran solubilidad en agua.

PROPIEDADES
Cuando el pH del agua es 
débilmente ácido, neutro o 
débilmente alcalino, el aluminio 
precipita arrastrando las partículas 
en suspensión, dejando el agua 

USOS
Es empleado en la purificación de 
agua y como mordiente de 
pigmentos en textiles.

También se emplea como 
antitranspirante aunque, desde 

Tambor
de 210Kg

N° CAS:  25154-52-3

2005, la FDA no lo reconoce 
como absorbente de la humedad.

Se usa también en los equipos de 
fútbol para limpiar la suela de las 
botas.

transparente. Esta propiedad es 
comúnmente usada en piscinas y 
para tratamiento de aguas 
industriales para evitar formación de 
gérmenes y algas.



ÁCIDO
TRICLOROISOCIANURICO

QUE ÉS?
Se presenta como sólido cristalino en forma de cápsulas 
blancas con olor característico al cloro, siendo este su 
principio activo desinfectante. En su forma anhidra aporta alto 
porcentaje de cloro libre oxidante (FAC).

PROPIEDADES
Compuesto orgánico de disolución 
lenta, altamente estabilizado, para el 
tratamiento y desinfección del agua 
en piscinas. Sin afectaciones 
importantes en el pH del agua de las 
piscinas.  Magnífico desinfectante que 
destruye bacterias, algas, hongos y 
oxida la materia orgánica. 

Tabletas de 200 gramos.
Barriles de 50Kg

N° CAS:  87 - 90 - 1

USOS
Destinado al uso preferente en aguas para piscinas. 

SEGURIDAD
Manipulación:
Utilizar equipos adecuados y 
personal calificado: deberá usar 
guantes, gafas, protector y 
zapatos especiales.

Medio ambiente:
Muy tóxico para la vida 
acuática pudiendo 
provocar efectos 
negativos a largo plazo. 
Tanto el material como 
sus contenedores deben 
ser desechados 
especialmente. 

Almacenamiento:
Evitar exponer el producto y envase a 
temperaturas extremas y el sol.  
Mantener los envases originales y bien 
cerrados. Puede usarse envase de 
plástico. NO utilice envases metálicos. 
El lugar de almacenamiento deberá 
contar con buena aireación, natural o 
forzada.

Por su composición, no agrega al 
agua ingredientes que afecten su 
balance químico, que provoque 
corrosión o incrustaciones en 
equipos e instalaciones de la 
piscina.  Cloro estabilizado que 
protege más al agua, aumentando 
su tiempo de residencia en el agua 
de la piscina. 

CATÁLOGO
QUÍMICOS



Si necesita más información 
sobre nuestros servicios 
llámenos al

 

Nuestros especialistas están 
disponibles para ayudarlo.

+595 971 140161

+595 992 222407

CONTACTO

quimicos@banpar.com.py

www.quimicos.banpar.com.py


