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DESCRIPCIÓN: 
La glicerina es el nombre frecuentemente utilizado para 

productos cuyo principal componente es el glicerol. 

Es una sustancia soluble en agua, clara y casi sin color, inodoro, 

viscoso y tiene la propiedad de absorber la humedad 

circundante (higroscópico). Corresponde a un alcohol tri-

hídrico capaz de reaccionar establemente en la mayoría de las 

condiciones. 

 
Nombre químico: 1,2,3-propanotriol 
 

 

 
Fórmula molecular: C3H8O3 

 

Masa molecular: 92 g/mol 

APLICACIONES 

-Industria Alimenticia: Se utiliza como estabilizador, emulsificante, vehículos de extracción en sabores, 

como agente humectante y espesantes. Además evita la evaporación de la fase acuosa en las emulsiones 

y sistemas gelificados. 

-Cosmética: Se utiliza en cosmética por sus propiedades emolientes y humectantes.  

-Industria farmacéutica: Se utiliza en la fabricación de todo tipo de formas tópicas para casos de piel 

seca, asperezas cutáneas, ictiosis, eczemas no rezumantes, etc., en la fabricación de laxantes, como 

agente lubricante y humectante. 

-Otras Industrias: Resinas alquílicas, celofán, explosivos, gomas de éster, perfumería, plastificante para 

celulosa regenerada, cosméticos, acondicionamiento de tabaco, licores, disolventes, rollos para tinta de 

imprenta, agente emulsionante, sellos de goma y tintas de copia, ligante para cementos y mezclas, 

revestimientos de papeles y acabados, jabones especiales, lubricantes y reblandecedor, fluidos 

hidráulicos. 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIFICACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 

Densidad (g/Cm3 a 25 °C) 1,249  

Acidez (mKOH/g)  0,2 

Total de impurezas (%p)  1 

Metales pesados, ppm  5 

pH (25 % p/p  en agua a 25 º C) 4,5 6,5 

Cloruros, (ppm)  10 

Residuo de ignición (ppm)   70 

Sulfatos (ppm)  20 

Ácidos grasos y Esteres ( mL NaOH/ 50 g)  1 

Agua (% p)  0,3 

Glicerina (%) 99,7  

Dietilenglicol (%)  0.025 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar en  contenedores  herméticos  en áreas bien ventiladas,  alejado de cualquier fuente de 

ignición y productos incompatibles. Utilice guantes de carnaza, gafas de seguridad y ropa adecuada 

para manipular el producto. 

 


