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Química Universal Ltda. a través de su Departamento Técnico, certifica que su producto 
Propilenglicol, cumple con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
DESCRIPCIÓN: 
El Propilenglicol es un coproducto de alta pureza obtenido a partir de la fabricación de óxido de 
propileno mediante el proceso de peróxido de hidrógeno. Se trata de un producto destilado con una 
especificación de pureza superior a 99.5%. Es un líquido incoloro, higroscópico y soluble al agua 
con un olor característico a glicol, de viscosidad intermedia y escasa toxicidad. El propilenglicol 
(nombre sistemático: propano-1,2-diol) es un compuesto orgánico (un alcohol, más precisamente 
un diol) incoloro, insípido e inodoro. Es un líquido aceitoso claro, higroscópico y miscible con agua, 
acetona, y cloroformo. Se obtiene por la hidratación del óxido de propileno. Fórmula: C3H8O2 
 
APLICACIONES: 
Está destinado al uso como materia prima en la producción de resinas de poliéster insaturado y 
saturado. También puede utilizarse como químico para mineria, aditivo de moliendo de cemento, 
iniciador en la síntesis de polioles de poliéter y otras aplicaciones industriales. Se recomienda la 
utilización de propilenglicol exclusivamente para aplicaciones industriales. Para aplicaciones en la 
industria farmacológica, higiene y cuidado personal, cosmética y alimentos solo se debe utilizar el 
propilenglicol USP. 
 
ESPECIFICIONES: 

Propiedad  Unidades Resultado 

Contenido % >= 99.5 

Color APHA 10 Max 

Indice de reacción np20 1.433-1.435 

Humedad % <=0.2 

Acidos libres (CH3OOH) ppm % <=75 

Ash ppm <=80 

Apariencia   Liquido blanco transparente y pegajoso 

Melting Point ºC -59.5 

Flash Point incial ºC 107 

Flash Point final ºC 98.9 

Punto final de ebullisción ºC 187.3 

Densidad 25ºC g/ml 1.036 

Punto final de ebullisción ºC 187.3 

Almacenar los envases en un lugar limpio, fresco. No someter los envases a un apilamiento 
excesivo (seguir las indicaciones del embalaje para ello).  
 
FORMATO: Tambor o IBC.  
FECHA EMISIÓN: junio de 2020 
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