
FICHA TÉCNICA  

PROPIEDADES: 

El Monoetilénglicol es un líquido transpa-
rente, higroscópico y prácticamente inodo-
ro. Se utiliza en la fabricación de fibra po-
liéster, PET y resina poliéster, así como 
líquido anticongelante. 

USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS 
DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y 
USOS DESACONSEJADOS.  

Usos industriales y profesionales:  

Fabricación de la sustancia. Utilización co-
mo sustancia intermedia.  Utilización en 
procesos químicos. Distribución de la sus-
tancia. Formulación y (re)envasado de sus-
tancias y mezclas. Producción de políme-
ros. Uso en pinturas / recubrimientos. Uso 
en productos de limpieza. Uso en lubrican-
tes. Uso en líquidos industriales para traba-
jar el metal. Uso en / como fluidos funciona-
les. Uso en laboratorios. Uso en productos 
químicos de tratamiento de agua.  Produc-
ción de polímeros, relleno de polímeros, 
espumas, recubrimientos, adhesivos, sella-
dores.  

Utilización por los trabajadores:  

Uso en pinturas, recubrimientos, adhesivos, 
selladores, espumas, polímeros, relleno de 
polímeros (profesionales). Uso en produc-
tos de limpieza (profesionales). Uso en 
líquidos industriales para trabajar el metal  

MONOETILENGLICOL PURO –60ºC, PRODUCTO DILUIBLE 

CONSEJOS  DE PRUDENCIA: 

H302 Nocivo en caso de ingestión. H373 
Puede provocar daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. P264 
Lavarse con agua y jabón concienzudamen-
te tras la manipulación. P270 No comer, 
beber ni fumar durante su utilización. 
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLÓGICA o a  un médico si se en-
cuentra mal. P330 Enjuagarse la boca. 
P314 Consultar a un médico en caso de 
malestar.. 

REGISTROS:  

Nº artículo: 201225 

Registro  Industrial: 154069 

Revisión / Fecha: 23 / Febrero / 2016 

ADVERTENCIAS: 

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el  momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hace-
mos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad 
industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos. 

Formatos de envases:  

Garrafas de 35-70-230 Kg. 

Etanodiol 

Etilenglicol 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 

Aspecto: Líquido 

Olor: Inodoro 

Color: Incoloro 

P. inflamación: >111ºC 

Densidad: 1,15 gr/cm3 

Solubilidad: Soluble en agua 
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(profesionales). Uso en productos agroquí-
micos (profesionales). Uso en / como flui-
dos funcionales (profesionales). Uso en / 
como aplicaciones / productos de deshielo / 
anticongelantes (profesionales). Uso en 
laboratorios (industriales y profesionales). 

Utilización por los consumidores:  

Uso en pinturas, recubrimientos, productos 
de tratamiento de superficies Uso en pro-
ductos de limpieza. Uso en fluidos de trans-
ferencia de calor e hidráulicos. Uso en / 
como aplicaciones / productos de deshielo / 
anticongelantes. Uso en adhesivos y sella-
dores.  Producción de espuma rígida.  

Usos desaconsejados:  

PC29. Usos farmacéuticos. 
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