
                           
 
 
 
 

 

 
PROPILENGLICOL 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DE MATERIALES 

De acuerdo a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-018-STPS-2000  

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de julio de 2009  FECHA DE REVISIÓN: 03 de diciembre de 2013 

SECCIÓN I.- DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE DE QUIEN ELABORA LA HDS: Química Pima, S.A de C.V 

2.- DOMICILIO COMPLETO: Calle del Cobre No. 20, Parque Industrial, Hermosillo, Sonora, México. C.P. 83297 

3.- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: (662) 251-00-10, 251-03-16, 251-04-28 y 251-07-66      SETIQ: 01-800-002-1400 

SECCIÓN II.- DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 

1.- NOMBRE COMERCIAL: Propilenglicol 2.- NOMBRE QUÍMICO: Monopropilenglicol   

3.- PESO MOLECULAR: 76.09 g/mol 4.- FAMILIA QUÍMICA: Glicoles alifáticos 

5.- SINÓNIMOS: 1,2-propanodiol, 2-2 dihidroxipropano.    6.- FÓRMULA QUÍMICA: C3H8O2 

SECCIÓN III.- COMPONENTES RIESGOSOS 

1.- % Y NOMBRE DE LOS 
COMPONENTES: 
Propilenglicol: > 99.5% 

2.- Nº CAS: 

57-55-6 

3.- Nº DE LA O.N.U.: 

No regulado 

4.- INMEDIATAMENTE PELIGROSO 
PARA LA VIDA Y LA SALUD: 

IPVS (IDLH): N.D. 

5.- LÍMITE MÁXIMO 
DE EXPOSICIÓN:                    
TWA: 100 ppm 

6.- GRADO DE RIESGO 

SALUD 

0 –MÍNIMO 

INFLAMABILIDAD 

1 - BAJO 

REACTIVIDAD 

0 - MÍNIMO 

ESPECIAL 

N.A. 

No regulado 

  

TRANSPORTE ENVASE ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN IV.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

1.- PUNTO DE FUSIÓN: -59°C 2.- PUNTO DE EBULLICIÓN: 188°C 

3.- PRESIÓN DE VAPOR: 0.22 mmHg @ 25°C 4.- DENSIDAD: 1.075 g/ml (20°C) 

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR: 2.62 6.- SOLUBILIDAD EN AGUA: Completamente soluble 

7.- VISCOSIDAD: 60 mPas @ 20°C 8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR: Líquido ligeramente 
viscoso incoloro con muy ligero olor a glicol.  

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN: N.D. 10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN: 99°C 

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 371°C 12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD: N.D. 

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%V/V): 2.5 – 12.5 14.- pH: 7.0 
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SECCIÓN V.- RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 

1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: Utilizar agua en forma de neblina, espuma, polvo químico seco, CO2. 

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: Manejar con guantes y gafas de 
seguridad u otra protección ocular adecuada. Todo el personal que vaya a combatir el incendio debe llevar impermeables, 
botas de goma, gafas y casco de seguridad. Si el incendio se produce en lugares  cerrados, se deben llevar aparatos de 
respiración autónoma. 

3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a 
personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Usar 
extintores de espuma seca o polvo químico.  

4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: Los oxidantes fuertes 
pueden incrementar el riesgo de fuego y explosión. 

5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: Óxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 

SECCIÓN VI.- DATOS DE REACTIVIDAD 

1.- INESTABILIDAD: Estable en condiciones normales. 

2.- CONDICIONES A EVITAR: No exponer al fuego o calor. Evitar fuentes de ignición y el contacto con material 
incompatible. Conectar a tierra todos los equipos y tuberías. 

3.- INCOMPATIBILIDAD: Agentes oxidantes (ácido perclórico, ácido crómico, etc.), bases fuertes (hidróxido de sodio), 
ácidos fuertes (ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, etc.). 

4.- DESCOMPOSICIÓN: Óxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2). 

5.- POLIMERIZACIÓN: No ocurre la polimerización.  

SECCIÓN VII.- RIESGOS PARA LA SALUD 

MEDIOS DE EXPOSICIÓN EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN PRIMEROS AUXILIOS 

1.- INGESTIÓN ACCIDENTAL 
 

Puede causar daño al sistema digestivo 
(nauseas y vómitos). 

Diluya con agua e inducir al vómito, si la 
víctima se encuentra inconsciente y 
presenta convulsiones no dar a beber 
líquidos ni provoque el vómito, consiga 
ayuda médica inmediata. 

2.- CONTACTO CON LOS 
OJOS 
 

Puede causar irritación temporal. Enjuague  los ojos con un chorro de agua 
directo al menos durante 15 minutos y 
mantenga abiertos los parpados para 
garantizar que se ha lavado cada área 
del ojo. Busque atención médica.  

3.- CONTACTO CON LA PIEL 
 

Puede causar irritaciones leves en la piel pero 
no causan sensibilización. No es probable que 
exista el riesgo de que el material sea 
absorbido por una sola exposición prolongada 
al material. 

Remueva ropa contaminada 
inmediatamente y lave con agua y jabón 
las zonas que entraron en contacto con la 
sustancia. No utilizar neutralizantes 
químicos. 
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4.- INHALACIÓN 
 

Puede causar dolor de cabeza, nauseas, 
vómito. 

Lleve al afectado a un área 
descontaminada. Dar respiración artificial 
si no respira. Si la respiración es difícil, 
administre oxígeno. Si se ha detenido la 
respiración o pulso, administre primeros 
auxilios. Llame inmediatamente a 
servicios de emergencia.  

5.- EFECTO CRÓNICO: La exposición repetida causa daños vasculares, daña a los riñones y al cerebro el cual puede ser 
permanente. 

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO: 

CARCINOGÉNICA: Ensayos realizados muestran que el propilenglicol no es carcinogénico. 

MUTAGÉNICA: Ensayos realizados muestran que el propilenglicol no es mutagénico. 

TERATOGÉNICA: Ensayos realizados muestran que el propilenglicol no es teratogénico.  

7.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:  LD50 (oral conejo): 32.5 g/kg LC50 (inh. rata): N.D. 

SECCIÓN VIII.- INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES 

FUGA O DERRAME: 

Use el equipo de protección personal apropiado. Delimite el acceso al área afectada y elimine fuentes de ignición. Ventile el 
área y evite que el material entre en drenajes, corrientes de agua o mantos acuíferos. Elimine o reduzca la fuga si puede 
hacerlo sin riesgo. Para grandes cantidades bombee el material a un contenedor adecuado, absorba el remanente con un 
material inerte y dispóngalo según la normatividad vigente. 

SECCIÓN IX.- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

CONTROLES DE INGENIERÍA: Ventilación local y general para asegurar que la concentración no exceda los límites de 
exposición ocupacional. Control exhaustivo de las condiciones del proceso. Debe disponerse de regaderas de emergencia y 
estaciones de lavaojos. 

PROTECCIÓN DE LOS OJOS Y EL ROSTRO: Use lentes de seguridad; en caso de riesgo de salpicaduras utilice 
adicionalmente una careta protectora. 

PROTECCIÓN DE PIEL: Guantes, overol, delantal y botas son necesarios para prevenir el contacto con la piel. 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: En caso de ser necesario utilice un respirador para vapores orgánicos. 

PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA: Protección respiratoria aprobada, lentes de seguridad, guantes, botas de hule 
y ropa de protección para minimizar el contacto con la piel. 

SECCIÓN X.- INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN 

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 

AUTOTANQUES: Construcción de acuerdo a Normas. 

INSPECCIONES: De las condiciones del vehículo y de su estructura. 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARGA: Antes de cargar, debe verificarse que el contenedor no contenga otro material 
que lo contamine. 

DOCUMENTACIÓN: Documento de embarque, información para casos de emergencia, documento de inspección técnica, 
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licencia federal del conductor, bitácora de horas de servicio del conductor y póliza de seguro individual. 

No se encuentra reglamentado como sustancia, material o residuo peligroso según NOM-002-SCT/2011. 

SECCIÓN XI.- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

El grado de eliminación es mayor al 70% por biodegradación en pruebas en agua. Toxicidad en pescado LC50 10000 g/lt. 

SECCIÓN XII.- PRECAUCIONES ESPECIALES 

MANIPULACIÓN: Evitar la generación de vapores, revisar que no tengan fugas los contendores antes de ser manejados, 
mantenerlos siempre bien cerrados, nunca regresar material contaminado al contenedor original. Evitar los materiales 
incompatibles como agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes, ya que pueden incrementar el riesgo de fuego o explosión, 
evitar calor, flamas y otras fuentes de ignición.  

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares ventilados, secos, alejados de fuentes de calor e ignición. El área de 
almacenamiento debe ser claramente identificada, libre de obstáculos. Disponer de extintores adecuados y equipo para el 
combate de incendios, fugas y derrames, Almacenar lejos de ácidos, bases y agentes oxidantes fuertes. Mantener los 
contenedores adecuadamente etiquetados, bien cerrados y en buenas condiciones. Los tanques de almacenamiento deben 
de estar por encima del suelo en un área perfectamente sellada y con diques para contener el mayor volumen en caso de 
fuga o derrame. 

TRANSPORTE: No está clasificado y regulado para el transporte de materiales peligrosos. Etiqueta roja de líquido inflamable. 
No transportar con sustancias explosivas, gases venenosos, sustancias que puedan experimentar combustión espontánea, 
comburentes y peróxidos, radioactivas ni sustancias con riesgo de incendio. 

 


