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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                              1.617 - 1.623 
Pureza % peso                                           99.50 min 
Humedad % peso                                 0.1 max 
Intervalo de destilación @ 580 mm Hg     
Punto Inicial °C                              108 min 
Punto Final °C                                         112 max 
Valor kauri  Butanol 90 - 92      
Flash Point  °C (copa cerrada)                    Infinito 
  

 
 
 
Descripción: El percloroetileno es un líquido pesado, incoloro, prácticamente no flamable y no explosivo,  posee 
olor etéreo característico. Es miscible en alcohol etílico, éter etílico, benceno,  tetracloruro de carbono y la mayoría 
de los solventes orgánicos, es prácticamente insoluble en agua, tiene  muchas aplicaciones en la disolución de 
aceites y grasas que no son disueltos ordinariamente en ésteres, cetonas o alcoholes. 
 
 
Comportamiento típico  La miscibilidad y la solvencia del percloroetileno son similares a las del Tricloroetileno 
sirviendo recientemente, como un sustituto donde se requiera una velocidad de evaporación lenta. 
Cuando es mezclado con un solvente activo, la mezcla disolverá esteres y éteres de celulosa. Es uno de los 
solventes más empleados para el lavado en seco en tintorerías y en compuestos extinguidores de fuego. 
 
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 

Formulaciones de compuestos extinguidores de fuego. 
Formulaciones de removedores de pinturas. 
Como un solvente para el desengrasado de metales.   
Formulación de compuestos donde se requiera un punto de flama alta. 
Limpieza en seco (lavado de ropa en tintorerías). 

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

Nombre: Percloroetileno 

 

  
Grado: Industrial 

CAS: 127-18-4 
ONU: 1897 

EINECS: 204-825-9 
Código Interno: 0132 

Fórmula: C2Cl4 

Sinónimos: Tetracloroetileno, 1,1,2,2-tetracloroetileno, 
PERC 
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