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Monopropilen Glicol 
 

   
 

Descripción   
  
Propilenglicol es un excelente solvente para muchas sustancias químicas orgánicas insolubles 
en agua. Es un líquido claro, incoloro, ligeramente viscoso, totalmente miscible con agua. Dado 
que Propilenglicol presenta tantas propiedades diferentes, se ha convertido en el producto 
preferido de las industrias cosmética, alimenticia y farmacéutica. Es un producto de baja 
toxicidad es única entre los glicoles y permite su utilización como aditivo directo en alimentos y 
fármacos (PROPILENGLICOL USP/EP), otra propiedad importante es su acción humectante, el 
cual tiene capacidad de retener y atraer agua en Un producto. Es un producto muy eficaz 
aprobado como humectante y además puede suavizar o plastificar algunos materiales, tiene una 
baja volatilidad el cual es una ventaja deseable en la elaboración de productos que deben 
cumplir con normas de baja volatilidad de compuestos organicos, 
 

Usos y Aplicaciones  
 
Entre sus aplicaciones más comunes se cuentan: 
Importante solvente para aromas en la industria de saborizantes concentrados. 
• Agente humectante para resinas naturales. 
• Solvente para elíxires y preparaciones farmacéuticas que contienen algunos ingredientes 
solubles en agua. 
• Agente de acoplamiento para la elaboración de filtros solares, champús, cremas para afeitar y 
otros productos similares. 
• Medio de transferencia de calor de baja para sistemas de enfriamiento de cervecerías e 
industrias lácteas, así como para otros equipos de refrigeración que cuentan con serpentinas de 
enfriamiento en contacto directo con alimentos o bebidas. 
• En solución acuosa, presenta excelentes propiedades anticongelantes. 
• Estabilizador de espumas en cremas de afeitar. 
• Solvente para tintas de impresión. 
• Solvente y agente de acoplamiento para muchas otras aplicaciones. 
• Humectante para coco rallado. 
 
Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 
Color 

 
Liquido  
Incoloro 

Olor 
Densidad a 25 ° C  
% Humedad 
% Peso (Contenido de PG) 
 

Casi inodoro 
1.035 +/- 0.05 g/cm

3
 

0.2 % Máximo 
99.5 % Mínimo 
 

Precauciones de Seguridad  
 
Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura 
ambiente y alejada del fuego y fuentes de calor. Consulte Hoja de Seguridad. 


