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Especificación del Producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Análisis Especificación 
  

Apariencia                                          Líquido claro, libre de materia en suspensión 
Color APHA (PT – Co)          10 max 
Densidad @ 20 °C                               1.322 - 1.327 
Pureza % peso                                           99.5 min 
Humedad % peso                                 0.1 max. 
Intervalo de destilación @ 580 mm Hg     
Punto Inicial                                       30 min   
Punto Final                                         42 max 
Valor kauri  Butanol  c.c.    136      
Flash  Point  °C                      Infinito 
  

 
 
 
Descripción: El cloruro de metileno es un líquido pesado, incoloro, de bajo punto de ebullición y olor etéreo 
característico. Posee baja viscosidad y gran estabilidad; es miscible en todas proporciones con alcohol, éter y 
cloroformo. Es ligeramente soluble en agua, es prácticamente no inflamable y no explosivo. 
 
 
Comportamiento típico  Cuando es mezclado con un alcohol, éter o éster el  cloruro de metileno tiene gran poder 
solvente para alcaloides, gomas, aceites, resinas, ceras y muchos otros compuestos orgánicos. 
Puede ser utilizado como solvente en recubrimientos textiles y de pieles (cueros) donde su bajo punto de ebullición y 
su rápida evaporación lo hacen especialmente apropiado. 
Es particularmente apropiado para la extracción a bajas temperaturas de materiales tales como aceites esenciales  y  
grasas comestibles.       
 
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 

En formulaciones de removedores de pinturas, fumigantes, aerosoles, desmanchadores, desengrasantes. 
Como anestésico dental (local). 
Como un refrigerante en máquinas de hielo de baja presión y en equipos de aire acondicionado.   
En la extracción de aceites, grasas, perfumes, esencias y drogas. 
Como solvente para acetatos de celulosa, alcaloides, asfalto, hule crudo y ceras 
En compuestos extinguidores de fuego.   
Síntesis orgánicas 

  
Para un almacenamiento y manejo seguro vea la hoja de datos de seguridad del producto. 

Nombre: Cloruro de Metileno 

 

  
Grado: Industrial 

CAS: 75-09-2 
ONU: 1593 

EINECS: 200-838-9 
Código Interno: 0062 

Fórmula: CH2Cl2 
Sinónimos: Dicloruro de metileno, DCM 
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