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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                                1.45 - 1.46 
Pureza % peso                                           99.00 min 
Humedad % peso                                 0.1 max. 
Intervalo de destilación @ 580 mm Hg     
Punto Inicial °C                            74 min   
Punto Final °C                                      81 max 
Valor kauri  Butanol Infinito      
Flash Point  °C (copa cerrada)                    Infinito 
  

 
 
 
Descripción: El Tricloroetileno es una sustancia química de síntesis que se presenta como un líquido pesado, 
incoloro, de aroma y olor dulce característico parecido al cloroformo. Es miscible en todas proporciones con alcohol, 
éter y cloroformo. Es ligeramente soluble en agua, es prácticamente no inflamable y no explosivo. 
 
 
Comportamiento típico  El TCE es una sustancia sintética que no se produce de forma natural en el medio 
ambiente. Sin embargo, se ha encontrado en fuentes de aguas subterráneas y aguas superficiales como residuo 
acumulado de la actividad humana de su manufactura, uso y disposición. 
Se usa principalmente como solvente para eliminar grasa de partes metálicas, aunque también es un ingrediente en 
adhesivos, líquidos para remover pintura y para corregir escritura a máquina y quitamanchas. 
 
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 

En la industria  del café y especias. 
Como disolvente de grasas, ceras, resinas, aceites, caucho, barnices y pinturas. 
Como disolvente de ésteres y éteres de celulosa.   
En la fabricación de productos orgánicos químicos y farmacéuticos. 
Como solvente en el lavado en seco. 
En formulaciones de agentes desmanchadores y desengrasantes industriales  

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

Nombre: Tricloroetileno 

 

  
Grado: Industrial 

CAS: 79-01-6 
ONU: 1710 

EINECS: 201-167-4 
Código Interno: 0169 

Fórmula: C2HCl3 

Sinónimos: TCE, 1,1-Dicloro-2-Cloroetileno, Tricloruro 
de acetileno 
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