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LUBRIKON PROPILENGLICOL GI

Propilenglicol Gi

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES

PRESENTACIONES

ALMACENAMIENTO

El propilenglicol se obtiene por  de una  
de agua y una de  de propileno. Es un 
ligeramente amarillento
con sabor ligeramente dulce, totalmente soluble en 

Características
Formula Molecular

Peso Molecular

C3H8O2

76.11

1.035-1.037

°C

°C

°C

mmHg

1.431-1.433

1.432-1.434

Cal/ g/ ºC

Dinas/ cm

g/ cm3

g/ cm3

cP

-60

-140

186-189

0.07

0.593

40.1

1.036

1.032

60

Peso Específico (25/25°C)

Punto de Inflamación (°C)

Punto de Congelación (°C)

Presión de Vapor a 20°C

Intervalo de Destilación

Índice de Refracción a 25ºC

Índice de Refracción a 20ºC

Calor Específico a 20ºC

Tensión Superficial

Densidad a 20ºC

Densidad a 20ºC

Viscosidad a 20ºC

Escanee QR para contactar
www.lubrikonusa.com

sales@lubrikonusa.com
5407 NW 72nd Ave, Miami, FL 33166

1-800-986-4270

Unidad

agua, alcoholes de bajo peso molecular, esteres y cetonas 
e inmiscible o miscible en proporciones limitadas con 

 alcoholes de alto peso molecular, hidrocarburos e 
hidrocarburos clorados. 

Este producto no es adecuado para su uso en aplicaciones 
 alimentarias o  Se recomienda 

su uso para  de Refrigerantes y Liquido de 
frenos 
 

Fluidos funcionales: en fluidos  y  de 
frenos como disolvente de los aditivos.  

Anticongelantes y refrigerantes: La  de MPG al 
agua reduce de una forma importante el punto de 

. Es la base principal de los  
anticongelantes utilizados tanto en la industria del 

 

Resinas : por  con  funcionales 
y estireno se forman resinas reforzadas con fibra de 
vidrio para la  de barcos. 

Fluidos para deshielo: puede ser formulado con otros 
glicoles, que se aplica sobre las alas de los aviones  
los parabrisas de los coches para quitar o prevenir la 

 de hielo 

Plastificante: en en formulaciones para adhesivos 
secos ya que es capaz de mantener un contenido 
constante de humedad ayudando al adhesivo a secarse 
en el momento de su uso. 

 

*Los valores que figuran en el cuadro de  
 son aproximados o referenciales, a  indicativo 

modificados sin previo aviso. Los resultados de los lotes de 
 pueden diferir ligeramente. Ello no afecta el 
 del producto. 

Debido a sus carácter higroscópico, los recipientes 
deben ser opácos y resistentes al producto, deben 
permanecer correctamente cerrados y etiquetados y 
almacenar en lugares frescos y protegidos del sol.

Se debe evitar atmósfera de oxígeno y humedad.

 
 

 
 

 

 

275 GL

1040.9 LTS
208.1 LTS


