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Peróxido de Hidrogeno 
 

 

 
Descripción   
 
El Peróxido de Hidrogeno (agua oxigenada) es el compuesto peróxido más utilizado. 
Originalmente se producía por la reacción entre el Peróxido de bario y el acido sulfúrico 
para ser empleado como antiséptico, pero tanto el proceso como el uso han sido 

sustituidos. En todas las plantas productoras de Peróxido de Hidrogeno a partir de 1957 se 
utiliza la auto oxidación de la antraquinona. La quinona se hidrogena empleando niquel 
Raney, o paladio, como catalizador. Una oxidación subsecuente con aire produce Peróxido 

de Hidrogeno y regenera la quinona. El Peróxido se extrae con agua y se concentra, y la 
quinona se recicla para su reconversión en hidroquinona. En un segundo proceso orgánico 
se usa alcohol Isopropilico liquido, que se oxida a temperaturas y presiones moderadas 
hasta convertirlo en Peróxido de Hidrogeno y Acetona como subproducto. 
 

Usos y Aplicaciones  
 

Entre las aplicaciones del Peróxido de Hidrogeno se incluyen la oxidación de los tintes para 
decoloración comercial, la manufactura de productos orgánicos (epóxidos y glicoles a partir 
de hidrocarburos insaturados del petróleo, terpenos y aceites grasos naturales), algunos 

Peróxidos, así como la generación de energía (Concentraciones entre 90 – 100 % 
representan una fuente autocentrada de energía que no deja residuos ni gases corrosivos, 
ideal para las unidades especializadas de propulsión para aeronaves, proyectiles, torpedos 
y submarinos). Las aplicaciones en el blanqueo consumen más de la mitad del peróxido de 

hidrogeno producido, entre estas están el blanqueo de la madera, también el blanqueado 
en las áreas textiles de prácticamente todas las fibras de madera y de celulosa, así como el 
de grandes cantidades de productos sintéticos, y el palanqueo en las plantas de papel y 

pulpa, de la madera y la pulpa química. La ventaja del peróxido de hidrogeno en el 
blanqueo está en que no deja residuos, y como resultado da una blancura excelente en el 
producto, con poco o ningún deterioro en la materia orgánica que se blanquea. 
Entre los nuevos usos está el de fuente de oxigeno en los tratamientos de aguas residuales 
municipales e industriales y como oxidante en la extracción por solución in situ de 

minerales de uranio de baja graduación. 

 

Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Liquido Cristalino 

Color  

Olor 
pH a 25 ° C 
Densidad a 25 °C 

% Peróxido de Hidrogeno 

Incoloro 

Agradable 
< 3.0 
1.100 ~ 1. 200  g/cm

3
. 

~ 50 % 
  
Precauciones de Seguridad  
Producto Oxidante. Puede agravar un incendio; comburente  Utilice lentes de seguridad y 
guantes de nitrilo preferentemente. Evite contacto con los ojos y la piel. Manténgase el 

recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura ambiente y 
alejado del fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 


