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Dietilen Glicol 
 

  
 
 

Descripción   
 
Liquido siruposo, claro, incoloro, prácticamente inodoro, sabor dulzoso, extremadamente 
higroscópico, no corrosivo. Se obtiene como subproducto de la fabricación del etilenglicol del cual 

se consume aprox. 40 % para la fabricación para anticongelante y el 50 % en fibras y películas, es 
un producto petroquímico de importancia y lo ha sido durante años. El proceso que en la 
actualidad se prefiere empieza con etileno que reacciona con oxigeno o aire en un reactor tubular 

sobre un catalizador de oxido de plata para formar oxido de etileno. Debido a la baja volatilidad del 
glicol, es preferible purificar el oxido de etileno y luego convertirlo en glicol   mediante hidratación. 
Sin embargo durante la hidratación se forman poli glicoles, en especial di y tri etilen glicol. 
 

 

Usos y Aplicaciones  
 

Usado para la fabricación de resinas de poliuretano y poliéster no saturada, suavizante textil, 
deshidratación del gas natural, plastificantes, solvente de la nitrocelulosa, muchos colorantes y 
aceites, agente humectante para el tabaco, caseína, esponjas sintéticas auxiliar de colorantes. se 
puede utilizar para aplicaciones que requieren intermedios químicos para resinas, acopladores de 

solventes, disminución del punto de congelación, solventes, humectantes e intermedios químicos. 
Estas aplicaciones son vitales para la fabricación de una amplia gama de productos, incluyendo 
resinas, fluidos de deshielo; fluidos de transferencia de calor; anticongelantes y refrigerantes 
automotrices; adhesivos a base de agua, pinturas de látex y emulsiones de asfalto; condensadores 

electrolíticos; fibras textiles; papel; y piel. 

Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Liquido Cristalino 

Color 
Punto de ebullición 
Punto de Fusión 
Densidad a 25 ° C 

 

Incoloro 
245  °C 
- 8 ° C 
1.100 – 1.120 g/cm
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Precauciones de Seguridad  
 
Nocivo en caso de ingestión, EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. No inducir al vómito. 

Llamar a un Centro de Toxicología o un médico si la persona se encuentra mal. Manténgase el 
recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente y alejada 
del fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 


