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Monoetilenglicol 
 

   
 

 

Descripción   
 
El proceso actual para la fabricación de etilenglicol que se prefiere empieza con etileno que 
reaciona con oxigeno o aire en u reactor tubular sobre un catalizador de óxido de plata para formar 
óxido 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, di etilenglicol y tri etilenglicol. La conversión en fase liquida del óxido de etileno en glicol 
emplea una solución diluida de ácido sulfúrico a 60 ° C y una reacción bastante lenta que requiere 
de 30 minutos a una hora. Se emplea un exceso de agua y los mono-, di- y trietilenglicoles se 
separan mediante destilación al vacio. 
 
 
Usos y Aplicaciones  

 

Utilizado ampliamente en productos de limpieza, como anticongelantes automotrices, sistemas  de 
enfriamiento, fluidos metálicos para trabajar metal (Frenos hidráulicos), lubricantes automotrices, 
plastificantes, pinturas, recubrimientos, tratamiento de agua, etc. 
DOSIFICACION: 
Aplicar el producto de acuerdo a según al aumento o descenso de  temperatura de congelación 
deseada para las condiciones climáticas existentes, de un 25 %( Temp. Congelación = -10 ° C) en 
volumen en adelante. 30 % v/v (Tcongelación = -20 ° C) 
 
 
Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Liquido Transparente  

Color 
Olor 
pH a 25 ° C 
Solubilidad a 25 ° C 
Densidad a 25 ° C 
Punto de Ebullición 
Punto de Congelación 

Incoloro 
Alcohólico 
6.0  -  8.0 
Miscible  
1.0 +/- 0.05  g/cm
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115.5 ° C 
-15.6 ° C 

 

 

  
Precauciones de Seguridad  
 

Producto Inflamable. No tóxico. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Manténgase el 
recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente y alejada del 
fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 


