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FICHA TÉCNICA 

TRIETILEN GLICOL 

 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

TRIETILEN GLICOL 

 

2. NOMBRE QUÍMICO 

 

TRIGLICOL, 2,2- (ETILENO-DIOXI) 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PARÁMETRO  ESPECIFICACIÓN 

MATERIA SUSPENDIDA Sustancialmente libre 

COLOR (Pt-Co) Máx 20 

AGUA Máx 0.1% 

TRIETILENE GLICOL Min 99.5 % 

MONOETILEN GLICOL Máx 0.1 % 

DIETILEN GLICOL Máx 0.1% 

ACIDEZ (COMO ACIDO 

ACÉTICO) 

Max 0.01% 

DENSIDAD RELATIVA (20°C) 1.124 – 1.127 

CENIZAS Máx 0.01 % 

 

 

4. APLICACIONES 

 

El trietilen glicol es un líquido higroscópico no volátil, incoloro e inodoro. se caracteriza por 

los grupos hidroxilo y dos enlaces éter, que contribuyen a su alta solubilidad en agua, 

higroscopicidad, propiedades solventes y reactividad con muchos compuestos 

orgánicos. Tradicionalmente, se ha utilizado para muchas de las mismas aplicaciones 

que el dietilenglicol; sin embargo, está desplazando cada vez más al dietilenglicol en 

muchas de estas aplicaciones debido a su menor toxicidad. 

La principal aplicación del trietilenglicol es como agente secante para gas natural, como 

humectante, como disolvente y en la fabricación de plastificantes vinílicos. 

 

5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 

 

Normalmente se puede almacenar en recipientes de acero. Cuando la contaminación 

por rastros de hierro o una ligera decoloración es crítica, se recomiendan recipientes 

de acero o acero inoxidable revestidos. Se puede utilizar una capa de nitrógeno para 

excluir la humedad atmosférica si se va a mantener un bajo contenido de agua 
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durante un período de almacenamiento prolongado. alternativamente, se puede 

instalar una unidad desecante en la línea de ventilación de agradecimiento para 

secar el aire entrante. 

El líquido tiene un punto de congelación relativamente alto y si se contempla el 

almacenamiento al aire libre en un clima extremadamente frío, puede ser aconsejable 

colocar un serpentín de calentamiento en el fondo del tanque de almacenamiento. El 

agua caliente o el vapor a baja presión son los medios de calentamiento más 

deseables y se debe tener cuidado con tales instalaciones, ya que las temperaturas 

excesivas pueden causar la degradación del producto. 

 

 

Vida útil: doce a veinticuatro meses según fabricante, condiciones de almacenamiento y 

reporte de COA (12 a 24). 

 

NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 

suministrada por nuestro proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


