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Especificación del Producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  

Análisis Especificación Método 
   

Apariencia                                          Líquido viscoso, claro, transparente Organoléptico 
Color APHA (PT – Co)         10 max ASTM D1209 
Densidad  g/cm3  @ 20 °C                              1.035 – 1.039 ASTM D891 
Pureza % peso                                          99.5 min Cromatografía de gases 
Humedad % peso                                 0.2 max ASTM D1364 
Intervalo de destilación @ 580 mm Hg     ASTM D1078 

Punto Inicial °C                    183 min  
Punto Final °C                                                                    190 max  

Acidez como Ácido Acético  % 0.02 max     ASTM D1613 
Flash Point  °C (copa cerrada)                   99 ASTM D92 
   

  
 
Descripción: El MPG es un líquido viscoso, claro, higroscópico e inodoro, de densidad muy similar a la del agua, es 
no tóxico y de sabor dulce.  Es miscible en agua, alcohol, etilenglicol, acetona, tolueno, tetracloruro de carbono, 
entre otros.  Una de sus principales cualidades es bajar el punto de congelación del agua, usándose por ello como 
base en anticongelantes y en los casos donde no se puede utilizar el etilenglicol por su toxicidad, por ejemplo en 
cámaras frigoríficas de la industria alimenticia. 
 
Comportamiento típico: Una de sus principales cualidades es bajar el punto de congelación de agua, usándose por 
ello como base en anticongelantes y en los casos donde no se puede utilizar el etilenglicol por su toxicidad, por 
ejemplo en cámaras frigoríficas de la industria alimenticia. 
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 
MPG-Industrial encuentra su principal aplicación como un bloque de construcción en resinas de poliéster insaturado.  
Otras aplicaciones importantes son como componente en líquidos de transferencia de calor, descongeladores para 
aeronaves, auxiliares de molienda en la industria del cemento e intermediario para productos químicos como éteres, 
tensioactivos y plastificantes derivados del propilenglicol. 
 
NOTA: Para formulaciones o aplicaciones en alimentos, cosméticos o fármacos se recomienda el MPG USP. 
 
 
Para un almacenamiento y manejo seguro vea la hoja de datos de seguridad del producto. 

Nombre: MPG (Monopropilenglicol) 

 

  
Grado: Industrial / Técnico 

CAS: 57-55-6 
ONU: No Aplica 

EINECS: 200-338-0 
Código Interno: 0108 

Fórmula: C3H8O2 
Sinónimos: pronano-1,2-diol, propilen glicol 
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