
 

  
 

  IDENTIFICACIÓN  
FÓRMULA QUÍMICA: 
NOMBRE COMERCIAL: 
PESO MOLECULAR: 
SINÓNIMOS: 

 

DESCRIPCIÓN 

CH3CH2OH 

ALCOHOL IMPOTABILIZADO NORMAL 

46.07 g/mol 
ALCOHOL ETÍLICO, ETANOL, ALCOHOL INDUSTRIAL 
DESNATURALIZADO. 

 

 

USOS 

Es alcohol etílico al que se le ha adicionado un desnaturalizante. Es un líquido transparente, volátil, con 
bajo punto de ebullición, de sabor y olor característico. Es miscible con agua, esteres, alcoholes, cetonas, 
algunos éteres y otros solventes. Se produce por procesos de fermentación de mezclas de caña y es 
posteriormente purificado mediante destilación 
 

Se usa con fines diferentes al consumo humano, para lo que se agrega una sustancia denominada 
desnaturalizante. Se emplea extensamente como solvente en todo tipo de disolventes industriales. Es de 
gran importancia en la preparación de soluciones y adelgazadores para tintas tipográficas, flexografía, 
thinners, lacas y pinturas. 
Presenta activación con algunos solventes y derivados de celulosa. Forma azeotropos binarios y ternarios 
con el agua y los principales acetatos facilitando procesos de impresión y pintado. Es de gran aplicación en 
la industria farmacéutica para la elaboración de alcoholes antisépticos, productos farmacéuticos y 
veterinarios. 
Se emplea como materia prima en procesos de síntesis orgánica e industria química donde el 
desnaturalizante no genera inconvenientes. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Propiedad Método Unidad Especificación 

TÍTULO ALCOHOLIMÉTRICO  % v/v @ 20 ºC 95,0 Mínimo 

ACIDEZ TOTAL (CH3COOH)  % m/v 0,002 Máximo 

CONTENIDO DE METANOL (CH3OH)  % m/v 0,01 Máximo 

DENSIDAD RELATIVA *  g/mL @ 20/20 ºC 0.809 ± 0.003 

COLOR APHA  ºH 10 Máximo 

TOTAL CONGÉNERES (ÁCIDOS, ALDEHÍDOS, ESTERES)  mg/dm3 500 Máximo 

IMPOTABILIZANTE *  % v/v DEP 0,5 Mínimo 

APARIENCIA *   Liquido Transparente 

* Valor típico, no constituye especificación técnica 
 

 

ALCOHOL ETILICO 
NORMAL RECTIFICADO 
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NOTA: El uso final del producto es responsabilidad directa del cliente, la información suministrada en este documento es solo de 
carácter ilustrativo y fue tomada de distintas fuentes bibliográficas por nuestro departamento técnico. Esos datos no representan 
responsabilidad alguna y no eximen al comprador de hacer sus propios análisis e investigaciones.  

 


