Ficha Técnica
ALCOHOL ISOPROPÍLICO

Especialistas en Soluciones Químicas

Fórmula: C3H8O

Fecha: 13 / Marzo / 2012

Peso molecular: 60.1 g/mol

Revisión:

1

Número CAS: 67-63-0

Descripción

Líquido limpio transparente de olor característico

Aplicaciones

Alcohol incoloro, inﬂamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Isómero del propanol. Es muy utilizado en
la limpieza de lentes de objetivos fotográﬁcos y contactos de aparatos electrónicos, ya que no deja marcas y es de rápida
evaporación. Se obtiene a partir de la oxidación del propileno con ácido sulfúrico o por hidrogenación de la acetona.

Especiﬁcaciones
Apariencia:
Peso especíﬁco 20/20ºC:
Pureza (% peso):
Humedad (% peso) por K.F.:
Color, Pt-Co:
Solubilidad en agua:
Temperatura de ebullición, ºC:
Acidez como ácido acético (% peso):

Líquido limpio transparente de olor característico
0.785 – 0.787
99.50
mín.
0.10
máx.
10
máx.
Miscible
82 – 83
0.002
máx.

Notas
Evite el contacto con la piel y ojos. Ponga los contenedores con fuga en una área bien ventilada. Elimine todas
las fuentes de ignición. Contenga el derrame para minimizar el área contaminada y facilitar la recuperación o
disposición del material. Para limpiar los derrames, lave el área con poca agua o use un absorbente. Todas las
limpiezas y desechos deben ser llevadas a cabo de acuerdo a las regulaciones federales y estatales.
Almacénese en áreas bien ventiladas. Manténgase alejado de chispas y fuego. Mantenga los contenedores
cerrados. Cuando se transﬁera mantenga los contenedores aterrizados. Evite el contacto con los ojos, piel y
ropa. Después de manejar el material lávese con agua y jabón.................................................................................

Presentación: Tambor de 157Kg.
La información anterior se cree es precisa y representa la mejor información disponible para nosotros al momento. Sin embargo, no garantizamos la comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad en su uso. Los usuarios deben hacer
sus propias investigaciones para determinar la utilidad de la información para sus propósitos particulares. De ninguna manera la compañía será responsable de
reclamos, pérdidas, o daños de ningún tercero o por pérdida de ganancias o de ningún daño especial, indirecto, incidental, consecuente o ejemplar, aún si la
compañía fue notiﬁcada de la posibilidad de dichos daños.
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