Ficha Técnica
Especialistas en Soluciones Químicas

Fecha: 25 / Marzo / 2012

POLIETILENGLICOL 600

Fórmula: H(OCH2CH2)nOH Peso molecular: 600 g/mol

Revisión:

1

Número CAS: 25322-68-3

Descripción

Líquido incoloro por encima de su punto de congelación, de olor suave.

Aplicaciones
Se usa como componente en formulaciones cosméticas y farmacéuticas. Se usa como parte de fórmulas para
lubricantes sintéticos, aceites de corte, ﬂuídos hidráulicos y pulidores. Se usa en la manufactura de resinas
sintéticas, plastiﬁcantes y adhesivos. También se usa en las industrias de papel, caucho, textil, impresión y
metal.

Especiﬁcaciones
Apariencia:
pH @25ºC, 5% solución acuosa:
Color, Pt-Co:
Contenido de agua, %:
Acidez, como acético, %:
Viscosidad @210ºF, cSt

Líquido incoloro por encima de su punto de congelación, de
olor suave
4.5-7.5
18
máx.
0.50
máx.
0.02
máx.
9.9-11.3

Notas
Los derrames de estos productos orgánicos sobre materiales de aislamientos ﬁbrosos y calientes pueden dar
lugar a una disminución de las temperaturas de autoignición y posible combustión espontánea. Almacenar en
el contenedor original. Usar el producto inmediatamente después de abrir el contenedor. Evite la exposición
prolongada al calor y aire. Use los materiales siguientes para almacenar: Acero inoxidable. Polipropileno.
Contenedor revestido de polietileno. Teﬂón. Contenedor revestido de vidrio. Contenedor revestido de Plasite
3066. Contenedor revestido de Plasite 3070. Acero inoxidable 316. Tiempo de validez: Use dentro de 36 Meses.

Presentación: Tambor de 230Kg.
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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