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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ALCOHOL ISOPROPILICO 

ESPECIFICACIONES 

Nombre Químico 2-propanol 

Sinónimos Isopropanol 

Número CAS 67-63-0 

Número de clasificación 603-117-00-0 

Número CEE 200-661-7 

Formula molecular C₃H₈O 

Peso molecular relativo 60.10 

Descripción Alcohol Isopropilico de mínimo 99,9% de pureza en masa 

 

PROPIEDADES UNIDADES LIMITES ASTM ISO OTROS 

Apariencia  Aspecto claro y 
libre de materia 
en suspensión 

D 4176  Visual 

Color Pt-co max. 10 D 1209 6271  

Agua mass % max. 0.1 D 1364 760  

Acidez como CH₃COOH mass % max. 0.001 D 1613  DIN 55652 

Iso-Propanol mass % min. 99.9   GC 

Densidad a 20ºC g/ml 0.784 - 0.786 D 4052 12185  

Destilación a 101.3 KPa   D 1078 918  

Punto inicial de ebullición ºC 82.0    

Punto final de ebullición ºC 83.0    

Índice de refracción  1376 - 1378 D 1218 5661  

Materia no volátil mg/100ml < 1 D 1353 759  
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USOS:  

Como materia prima para la fabricación de:  

Barnices, diluyentes de lacas, tintas de impresión líquido, solución de fuente en los 

procesos de impresión litográfica, fungicidas, la producción de caucho de látex, 

anticongelantes y lavado de pantalla.  

Las especificaciones de venta son de sólo carácter informativo y no es inspeccionado 

regularmente. Si las especificaciones de venta se cumplen, por lo general, se puede 

asumir que todos los establecimientos al los datos típicos se ajustan a los valores dados 

 

RECLAMACIONES:  

Alcohol Isopropilico cumple con los requisitos de la norma ASTM D770 y DIN 53245.  

 

RENUNCIAS:  

Debido a la naturaleza de nuestro proceso de fabricación, nuestros productos no 

contienen productos vegetales o animales.  

Es responsabilidad de nuestros clientes para determinar que su uso de nuestro producto 

(s) es seguro, lícito y técnicamente adecuado en sus aplicaciones previstas. Debido a los 

posibles cambios en las leyes y reglamentos, así como los posibles cambios en nuestros 

productos, no podemos garantizar que el estado de este producto se mantendrá sin 

cambios. Nosotros, por lo tanto, recomendamos que los clientes sigan utilizando 

nuestros productos verificar periódicamente su estado.  

 

SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS:  

Para obtener información detallada sobre el manejo de seguridad del producto, por favor 

consulte nuestra hoja de datos de seguridad de materiales 

 


