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DESCRIPCIÓN 

La trietanolamina 99 PCT, frecuentemente abreviada como TEA, es un compuesto químico 
orgánico formado, principalmente, por una amina terciaria y tres grupos hidroxietilos. Es 
resultante de la reacción de óxido de etileno con amoníaco en solución acuosa.  
 
Tiene una masa molar de 149,19 g/mol y su fórmula molecular se puede representar de la 
siguiente manera: 
 

 

 

 

Fórmula molecular: N(CH2CH2OH)3 

A temperaturas mayores a la ambiental, es un líquido ligeramente amarillo, higroscópico y 
viscoso. 

 

APLICACIONES 

-Producto de uso industrial como base saponificadora en la elaboración de agentes tensoactivos 
empleados en especialidades de la industria textil y papelera. 

-Intermediario en la síntesis de ceras, pulimentos y herbicidas.  

-Modificador de pH en preparaciones cosméticas, preparaciones de productos de higiene personal 
y en productos de limpieza.  

-Aditivo para la elaboración de cemento y concreto, en la fabricación de reveladores de película 
fotográfica, aceites de corte, inhibidores de corrosión, dispersantes y agentes neutralizantes en 
pigmentos y tintas, caseína y gomas látex.  

-Intermediario químico en la producción de gomas. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CARACTERÍSTICAS 
RANGO DE ACEPTACIÓN 

MÍNIMO MÁXIMO 
Apariencia Líquido claro ligeramente viscoso(1) 

Olor(2) Característico 
Pureza, % en peso 99,0  

Monoetanolamina, % en peso  0,10 
Dietanolamina, % en peso  0,50 

Agua, % en peso  0,20 
Color, Pt-Co  20 

Peso equivalente 148,0 150,0 
Peso específico, 20/20 °C 1,1240 1,1270 

Solubilidad en agua DI (solución al 25 
%) 

Solución clara 

Flash Point, Copa cerrada °C(3) 191,0 
Número ácido, mg KOH/g 377,0 378,6 

(1) – A temperaturas menores a 21 °C (50,9 °F) puede solidificarse. 
(2) – La determinación se hace a temperatura ambiente. 
(3) – Valor típico. 
 
 

PRESENTACIÓN 

Tambores metálicos de 230 kg peso neto. 

 

PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Debe ser manejado con todas las precauciones necesarias para el uso y manipulación de productos 
químicos. Debe almacenarse a temperaturas no mayores de 40 °C y protegido de la luz directa y 
prolongada del Sol. Mantenerse en envases adecuadamente identificados y cerrados, fuera del alcance 
de los niños. Manejar en áreas ventiladas. Lavarse las manos después de cada utilización. No comer, 
beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección 
contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos químicos. 
No utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. 
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 


