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    FICHA TÉCNICA 
 

ACIDO ACÉTICO FOOD GRADE 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Quìmico    Ácido Acético   
Formula Química    CH3COOH 
Peso molecular    60.053 g/mol. 
Sinónimos     Ácido acético glacial catalítico 
      Ácido del vinagre 
      Ácido metanocarboxìlico, Ácido etanoico 
      

2.  DESCRIPCIÓN 
Líquido incoloro con olor acre (penetrante, picante). La sustancia es moderadamente ácida, 
volátil y cristaliza a baja temperatura. Es completamente soluble en agua, alcohol, éter 
glicerina y benceno; e insoluble en sulfuro de carbono 

 
3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Pureza      99.5 % mín. 
Sulfatos      0.0003 % max 
Acido fórmico     0.05 % max 
Acetaldehído      0.05 % max 
Hierro       0.5 ppm max 
Plomo       0.5 ppm max 
Cloruros      1 ppm max  
Cobalto      0.1 ppm max 
Cobre       0.1 ppm max 
Titanio      0.1 ppm max    
Material no volátil     0.003 % max 

4. PROPIEDADES 

 
Apariencia:      íquido incoloro, transparente 
Humedad (Método de Karl Fischer):  0.50% máx. 
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Densidad relativa (20/20ºC):   1.052+0.003 
Color (Unidades APHA):                      10 máx. 
Olor:       Característico 
Punto de ebullición (765mm Hg):   118 ºC 
           (202 mm Hg)              80 ºC 
Punto de fusión:     16.63 ºC 
Presión de vapor (a 20ºC):   1.6 kPa. 
Viscosidad (20 ºC)     1.22 cps 
Punto de Inflamación vaso abierto  43.3 ºC 
Índice de Refracción ( 20 ºC)   1.3715 

   
5. APLICACIONES 

El ácido acético, es el ácido orgánico de mayor utilización.  Se emplea extensamente para 
usos de laboratorio, análisis, investigación y química fina;  para obtener rangos de pH., se 
utiliza como corrosivo moderado, neutralizador, removedor de óxidos y sustancias en 
limpieza química, en electrólisis, industria del caucho natural, sintético y de silicona, en la 
industria fotográfica, en los micro nutrientes para agricultura y en preparaciones con iones 
metálicos y orgánicos. 
El ácido acético es utilizado ampliamente en la industria farmacéutica, de tintas, textil, artes 
gráficas, agro química, de adhesivos, limpieza y química. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y representan la 
mejor información conocida actualmente sobre la materia, este documento debe utilizarse 
solo como guía para la manipulación del producto con la precaución adecuada, 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume responsabilidad alguna por 
reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado de la mercancía y/o de un uso 
distinto para el que fue concebida.  El usuario debe hacer sus propias investigaciones para 
determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus 
propósitos particulares 
 

 

 

 

 


