
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

XILENO Q.P. 
 
FORMULA: C6H4(CH3)2 

CAS N°: 1330-20-7 

PESO MOLECULAR: 106.16 g/mol.  

UN 1294  

NFPA: Salud: 2 Reactividad: 0 Fuego: 3  

LIQUIDO INFLAMABLE 
 

GENERALIDADES:    

El xileno, xilol o dimetilbenceno, C6H4(CH3)2 es el que se obtiene a partir del Benceno. Según la 

posición relativa de los grupos metilo en el anillo bencénico, se diferencia entre orto-, meta-, o 

para- xileno (o con sus nombres sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). Se trata de 

líquidos incoloros e inflamables con un característico olor parecido al tolueno. 
 

Propiedades físicas y químicas: 

 Apariencia: liquido traslucido 

 Color: incoloro 

 Masa molar: 106 g/mol 

 Densidad: 0.865 g/cm
3
 

 Solubilidad en agua: insobluble         

 Punto de fusión: -25ºC 

 Punto de ebullición: 138 - 144ºC 

PARÁMETROS Especificación 

Ensayo (por CG)...................... 98.5 % Min. 

Color (EPtCot)......................... 20 Max. 

Gravedad específica g/mL........ 0.80 – 0.90 

Impurezas 

Contenido de agua.................... 0.05% Max. 

Residuo de evaporación............ 0.002% Máx. 
  
USOS: 

Los xilenos son buenos disolventes y se usan como tales. Además forman parte de muchas 

formulaciones de combustibles de gasolina donde destacan por su elevado índice octano. En 

química orgánica son importantes productos de partida en la obtención de los ácidos ftálicos que 

se sintetizan por oxidación catalítica. Un inconveniente es la dificultad de separación de 

los isómeros que tienen puntos de ebullición casi idénticos (o-xileno: 144 °C; m-xileno: 139 °C; 

p-xileno: 138 °C). En histología se emplea en los últimos pasos de tinciones de muestras, para 

verlas al microscopio, como fijador y excluyente del agua. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_metilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_octano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ft%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ebullici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa


 

SEGURIDAD: 

 

Fácilmente inflamable. Irrita la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. La 

inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 

MANEJO:  

Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura 

ambiente. No almacenar en recipientes de plástico. 

Equipo de protección personal: 

Para manejar este producto es necesario utilizar bata y lentes de seguridad, en un área bien 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.   

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.  


