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TRIETANOLAMINA
85%

Manipulación/Almacenamiento
Manipulación:

Descripción
Líquido claro
amoniacal.

ligeramente,

tiene

un

olor

 Lavarse a fondo después del
manejo.
Almacenamiento:

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
PARAMTRO

ESPECIFI

METODO

RESULTADO

APRIENCIA

VISUAL

COLOR (PT-CO)

LIQ. CLARO
LIGERAMENTE
30 MÁX

MP-021

LIQ. CLARO
LIGERAMENTE
15

OLOR

AMONIACAL

ORGANOLÉPTICO

AMONIACA

TRIETANOLAMINA

85.0 MÍN

87.973

DIETANOLAMINA

15.0 MÁX

11.4649

MONOETANOLAMINA
HUMEDAD (%) PESO

0.5 MÁX
0.2 MÁX

MP-027

0
0.0853

GRAVEDAD
ESPECIFICA 20/20°C
(G/CC)

1.122-1.130

MP-022

1.122

Aplicaciones
En la fabricación de productos de limpieza,
impermeabilizantes, gel desinfectante, cremas,
lociones, limpiadores de piel, productos para cabello,
desodorantes, fragancias, maquillaje.

Envase
Tambor 230 kg / P 50 kgs

 No utilizar aluminio para el
almacenamiento
de
las
soluciones acuosas.
 Se
recomienda
el
almacenamiento
exterior
o
separado.
 Aislar de materiales ácidos.

Precauciones de Seguridad
En caso de:
Ingestión: No induzca el vómito a menos
que lo indique el personal médico. No dar
nada por boca a una persona
inconsciente. Si está consciente y alerta,
enjuague la boca y dé a beber abundante
agua.
Contacto con la piel: Lavar la piel
inmediatamente con abundante agua y
jabón durante al menos 15 minutos.
Quítese la ropa y zapatos contaminados.
Lavar la ropa antes de usarla
nuevamente. Limpie completamente los
zapatos antes de volver a usarlos.
Contacto con los ojos: Lavar los ojos
inmediatamente con abundante agua
durante al menos 15 minutos, elevando
los párpados superior e inferior
ocasionalmente
para
asegurar
la
remoción del químico. Obtener atención
médica inmediatamente.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los
valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información
sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

