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Nombre Comercial Monoetilenglicol 

Sinónimos Etilenglicol EG, mono etilenglicol MEG, 1,2-Etanodiol. 
Uso Como anticongelante y/o refrigerante en sistemas automovilísticos. Agente acondicionador en 

adhesivos, corcho, baldosas de vinilo, caucho sintético, tintas de impresión y productos de 
papel. Deshidratación de gas natural. Producción de resinas de tipo alquídica. 

 

Compañía Química Comercial Andina SAS 
Cra 15 N° 100-43 of 202 
Colombia 
 

Email - 
Ciudad Bogotá 
Teléfono +57 4178800 

 
 
 
 
 

Inhalación 

 
No ocurre a temperatura ambiente y bajo condiciones normales de uso. Debido a las 
propiedades físicas del material, la presencia de vapores a temperatura ambiente es mínima. 
No se espera que existan efectos a la salud por la exposición a los vapores generados a 
temperatura ambiente. Sin embargo puede descomponerse a altas temperaturas, generando 
vapores que pueden ser irritantes. 

Contacto con la piel y 
ojos 

Puede causar irritaciones leves en la piel pero no causan sensibilización. No es probable que 
exista el riesgo de que el material sea absorbido por una sola exposición prolongada al material. 

Ingestión 
Dolores abdominales, depresión del sistema nervioso central, mareos. Puede causar daño al 
sistema digestivo. 
 

Condiciones que 
agravan la exposición 
 
 

 
Los ambientes cerrados y sin ventilación 
 
 
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

1 
0 

 

1 

Salud 1 

Inflamabilidad 1 

Reactividad  0 

Riesgo específico  
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Palabra de advertencia  
Atención –  
Pictogramas  
GHS07, GHS08 –  
Indicaciones de peligro  
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
Consejos de prudencia  
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.  
P314 Consultar a un médico en caso de malestar.  
P330 Enjuagarse la boca.  
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en las instalaciones industriales de combustión. 
 
 
 
 
 
 
Componentes  

N° CAS N° EINECS 

Monoetilenglicol 107-21-1 
203-473-3 
 

No contiene otras sustancias peligrosas como como componentes  
 
 
 
 
 
INHALACIÓN: Saque la victima a un espacio ventilado 
INGESTIÓN: No ingiera el producto. Lavar la boca con abundante agua. Si esta consiente administre abundante agua. No 
induzca el vómito. 
PIEL Y OJOS: Evite el contacto con la piel, mucosa y prendas de vestir. Aplique abundante agua al área expuesta al 
producto. Si la irritación persiste continúe aplicando agua. En todos los casos solicite ayuda médica. 
 
 
 

Medios de extinción 
adecuados 

Polvo químico seco, espuma alcoholada, dióxido de carbono. 

Riesgo inusual de 
incendio  y explosión 

No es explosivo, es líquido combustible (clase IIIB), no inflamable, no es pirofórico. 

Equipo de protección 
especial para el 
personal de lucha 
contra incendios 

Respirador con filtro para vapores orgánicos. 

Información adicional Utilizar agua en forma de llovizna o neblina.  
 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
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Métodos de limpieza  

Detenga el derrame o fuga, confine el área con arena u otro material seco, recoja el producto 
con material absorbente y póngalo en tambores limpios. Limpie el área con arena o material 
absorbente. Coloque el material de desecho en envases impermeables, cerrados e identificados 
para su posterior eliminación conforme a lo indicado por las autoridades ambientales. 
 

 
 

 

Manipulación 
Debe ser manipulado solo por personas adultas y adiestradas. Conservar alejado de llamas o 
fuentes de ignición. 

  

Almacenamiento 
Almacene en sitio fresco, seco y en lugares bien ventilados, proteja del daño físico. Evite altas 
temperaturas. 

 
 

 

Protección para los 
ojos/ la cara 

Lentes contra químicos. 

  
Protección de las manos Guantes tipo goma. 
  
Protección respiratoria Equipo aire autocontenido. Ventilación natural.  
  
Medidas de higiene Lávese con abundante agua al manipular el producto. 
  
Medidas de protección Ropa apropiada. 
 
 

 
Estado físico Líquido Presión de vapor 0.08 mmHg a 25°C 
Color Incoloro Gravedad específica (Agua=1)  1.1151 – 1.1156 a 20°C 
Sabor Dulce Punto de inflamación  111 °C (231.8 ° F) 
Punto/ intervalo de fusión -12.69 °C (9.16 °F) Solubilidad en agua Completamente soluble. 
Temperatura de 
autoignición 

398 °C (748.4 °F)   

Densidad de vapor (Aire=1) 2.1   

Límites de explosividad 
Superior: 22% (V), 
Inferior: 3.2 % (V) 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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Incompatibilidades Reacciona con agentes fuertes de oxidación y ácido sulfúrico. 

Condiciones que deben 
evitarse 

No aplica.  

Estabilidad Estable: sí.  

Reacciones peligrosas No hay riesgo de polimerización.  
 

 
Límites de exposición ocupacional  

Vía de entrada  Dérmica, oral, inhalación.  

ACGIH threshold limit 
value (TLV)  

100 mg/m3 Techo (solo aerosol); Apéndice A4 - No está clasificado como carcinógeno humano. 

NIOSH límite de 
exposición 
recomendado (REL)  

Techo: 50 PPM. 

 
Riesgo para la salud 

Agudo/ Crónico Prácticamente no se conocen efectos por exposición aguda o crónica.  

Sustancia Química Considerada No mutagénica, no teratogénica, no cancerigena. 
 
 
 
 

Toxicidad para los peces LC50>100 ppm/48 horas/Agua salada. 100-1000/96 horas/Agua fresca. 

Información ecológica 
complementaria 

Evite el drenaje del producto a un cuerpo de agua superficial o sistema de alcantarillado de la 
comunidad, no utilice agua para sanear el área afectada, evite contaminar el medio ambiente 
con los desechos y/o residuos. Consulte de ser necesario a las autoridades ambientales de la 
zona. 
 

 
 

Directrices generales 
para la eliminación  

 
El desecho generado de este producto no está caracterizado o definido por la 40 CFR 261, como 
un desecho peligroso. Disponer de acuerdo a las leyes que corresponda. Los envases deben 
estar completamente vacíos y limpios para su eliminación. Pueden ser incinerados en lugares 
autorizados. Nunca descargar al sistema de drenaje. 
 

 

 
 
 
 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
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UN Numero: No Aplica 
Clase: No Aplica 
Colocar etiquetas de identificación a los embalajes, indicando riesgos y precaución. 
 
NOM-004-SCT-1994: No se encuentra reglamentado como sustancia, material o residuo peligroso. 
Reglamento SCT: No se considera como material peligroso. 
Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia: No aplica 
Clasificación DOT por 49 CFR: No disponible 
Clasificación IMDG (Marítimo): No se encuentra reglamentado como sustancia, material o residuo peligroso. 
Reglamentación IATA (Aire): No se encuentra reglamentado como sustancia, material o residuo peligroso. 
Listado en Inventario TSCA: Si 
No. RCRA de Residuo Peligroso: No aplica 
Cantidad Reportable: No aplica 
 
 
 
 
 
Sin información disponible. 
 
 

 
Otros datos 
La información contenida en este documento está basada en datos considerados como exactos. El fabricante no asume 
ninguna responsabilidad por daño o lesiones que sufra el comprador o terceras personas con el uso o manejo de este 
material. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular. Se debe 
aplicar todas las leyes del país que corresponda. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede 
ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea 
indicado en el texto. 
 
Esta hoja de seguridad es fiel copia de la emitida por el proveedor.  
 
Fecha Edición: Enero de 2019                  Versión: 5 

 
 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 


