
INFORMACIÓN TÉCNICA
ALCOHOL ETÍLICO al 70%

QUIMICAMENTE PURO

FORMULA: C2H6O, CH3CH2OH.
PESO MOLECULAR: 46.07 g/mol.
NUMEROS DE IDENTIFICACION:
CAS: 64-17-5
UN: 1170
NFPA: Salud: 0 Reactividad: 0 Fuego: 3
LIQUIDO INFLAMABLE
SINONIMOS: ETANOL.

GENERALIDADES:

El etanol es un líquido incoloro, volátil, con un olor característico y sabor picante. También se
conoce como alcohol etílico. Sus vapores son más pesados que el aire. El etanol se utiliza
industrialmente para la obtención de acetaldehído, vinagre, butadieno, cloruro de etilo y
nitrocelulosa, entre otros. Es muy utilizado como disolvente en síntesis de fármacos, plásticos,
lacas, perfumes, cosméticos, etc. También se utiliza en mezclas anticongelantes, como
combustible, como antiséptico en cirugía, como materia prima en síntesis y en la preservación de
especímenes fisiológicos y patológicos..

PROPIEDADES:
Ensayo (como CH3CH2OH)........................... 69.6 % Min.
Solubilidad en agua ....................................... pasa la prueba
Densidad………… ....................................... 0.8912 (0.878)
Impurezas
Residuo de evaporación ................................ 0.003% Max.
Cetonas ......................................................... pasa la prueba
Isopropanol ................................................... pasa la prueba
Metanol ......................................................... pasa la prueba
Metales pesados (como Pb) ........................... 1 ppm Max.
Alcalinidad (como NH3) ................................ 3 ppm
Acidez (como CH3COOH) ............................ 0.003%



MANEJO:
Equipo de protección personal:
Para manejar este producto es necesario utilizar bata y lentes de seguridad, en un área bie n
ventilada. Cuando el uso es constante, es conveniente utilizar guantes. No utilizar lentes de
contacto al trabajar con este producto.
Al trasvasar pequeñas cantidades con pipeta, utilizar propipetas, NUNCA ASPIRAR CON LA
BOCA:
RIESGOS:
Riesgos de fuego y explosión:
Por ser un producto inflamable, los vapores pueden llegar a un punto de ignición, prenderse y
transportar el fuego hacia el material que los originó. Los vapores pueden explotar si se prenden
en un área cerrada y pueden generar mezclas explosivas e inflamables con el aire a temperatura
ambiente.
Los productos de descomposición son monóxido y dióxido de carbono.
Riesgos a la salud:
El etanol es oxidado rápidamente en el cuerpo a acetaldehído, después a acetato y finalmente a
dióxido de carbono y agua, el que no se oxida se excreta por la orina y sudor.
Contacto con ojos: Se presenta irritación solo en concentraciones mayores a 5000 a 10000 ppm.
Contacto con la piel: El líquido puede afectar la piel, produciendo dermatitis caracterizada por
resequedad y agrietamiento.
Ingestión: Dosis grandes provocan envenenamiento alcohólico, mientras que su ingestión
constante, alcoholismo. También se sospecha que la ingestión de etanol aumenta la toxicidad de
otros productos químicos presentes en las industrias y laboratorios, por inhibición de su excreción
o de su metabolismo, por ejemplo: 1,1,1-tricloroetano, xileno, tricloroetileno, dimetilformamida,
benceno y plomo.
ACCIONES DE EMERGENCIA:
Primeros auxilios: Inhalación, Traslade a la víctima a un lugar ventilado. Aplicar respiración
artificial si ésta es dificultosa, irregular o no hay. Proporcionar oxígeno.
Ojos: Lavar inmediatamente con agua o disolución salina de manera abundante.
Piel: Eliminar la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.
Ingestión: No inducir el vómito. EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, EL PACIENTE
DEBE RECIBIR AYUDA MÉDICA TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.
Control de fuego:
Utilizar el equipo de seguridad necesario, dependiendo de la magnitud del incendio. Usar agua en
forma de neblina lo más lejos posible del incendio, los chorros pueden resultar inefectivos.
Enfriar los contenedores que se vean afectados con agua. En el caso de fuegos pequeños, pueden
utilizarse extinguidores de espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.



Fugas y derrames:
Evitar respirar los vapores y permanecer en contra del viento. Usar guantes, bata, lentes de
seguridad, botas y cualquier otro equipo de seguridad necesario, dependiendo de la magnitud del
siniestro.
Mantener alejadas del área, flamas o cualquier otra fuente de ignición. Evitar que el derrame
llegue a fuentes de agua o drenajes. Para lo cual, deben construirse diques para contenerlo, si es
necesario. Absorber el líquido con arena o vermiculita y trasladar a una zona segura para su
incineración posterior. Usar rocío de agua para dispersar el vapor y almacenar esta agua
contaminada en recipientes adecuados, para ser tratada de manera adecuada, posteriormente.
En el caso de derrames pequeños, el etanol puede absorberse con papel, trasladarlo a un lugar
seguro y dejarlo evaporar o quemarlo. Lavar el área contaminada con agua.
Desechos:
La mejor manera de desecharlo es por incineración, aunque para   pequeñas cantidades puede
recurrirse a la evaporación en un lugar seguro.
ALMACENAMIENTO:
Cantidades grandes de este producto deben ser almacenadas en tanques metálicos especiales para
líquidos inflamables y conectados a tierra. En pequeñas cantidades pueden ser almacenados en
recipientes de vidrio. En el lugar de almacenamiento debe haber buena ventilación para evitar la
acumulación de concentraciones tóxicas de vapores de este producto y los recipientes deben estar
protegidos de la luz directa del sol y alejados de fuentes de ignición.


