Ficha Técnica
GLICERINA USP

Revisión:

Peso molecular: 92.09 g/mol

Número CAS: 56-81-5

Especialistas en Soluciones Químicas

Fórmula: C3H5(OH)3

Fecha: 20 / Mayo / 2013
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Descripción

Líquido cristalino de aspecto a jarabe y sabor dulce.

Aplicaciones

Resinas alquídicas, celofán, explosivos, gomas de éster, productos farmacéuticos, perfumería, plastiﬁcante
para celulosa regenerada, cosméticos, productos alimenticios, acondicionamiento de tabaco, licores,
disolventes, rollos para tinta de imprenta, agente emulsionante, sellos de goma y tintas de copia, ligante para
cementos y mezclas, revestimientos de papeles y acabados, jabones especiales, lubricantes y reblandecedor,
ﬂuido hidráulico, humectante.....................................................................................................................................

Especiﬁcaciones
Apariencia:
Ensayo (%):
Gravedad especíﬁca a 25ºC:
Color APHA:
Residuos de ignición, ppm:
Cloruros, ppm:
Sulfatos, ppm:
Metales pesados, ppm:
Compuestos clorinados, ppm:
Ésteres y ácidos grasos, mL NaOH:
Humedad (%):

Líquido cristalino de aspecto a jarabe y sabor dulce
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Notas
Si se ingiere presenta bajo índice de toxicidad. Puede causar náuseas, dolor de cabeza y diarrea. Para la piel
resulta un irritante primario. Es irritante menor de los ojos. La exposición crónica puede causar daño en los
riñones. Personas con malestares preexistentes de la piel, ojos o mal funcionamiento del hígado o riñones,
pueden ser más susceptibles a los efectos de la sustancia................................................................................
Utilice guantes de carnaza, gafas de seguridad y ropa adecuada. Los contenedores deben ser herméticos y
localizados en áreas bien ventiladas; de no ser así utilizar equipo de respiración, además los contenedores
deben estar alejados de cualquier fuente de ignición y productos incompatibles..............................................

Presentación: Tambor de 250Kg.
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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