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FICHA TÉCNICA 
ÁCIDO FÓRMICO 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Acido Fórmico 
Formula Química    HCOOH 
Peso molecular    46.03 
Sinónimos     Ácido hidrógeno carboxílico 
      Ácido metanoico, ácido formílico 
 

2.  DESCRIPCIÓN  

 
Líquido claro, olor picante penetrante. Comercialmente en concentraciones del 85% y 90% 
Soluble en agua, alcohol y éter. 
 

3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Pureza como acido fórmico   85% mín.  

Sulfatos (como SO4)    50 ppm máx. 

Hierro (Fe)      5 ppm máx. 
Material no vólatil     50 ppm máx. 
Color       10 APHA máx. 
Cloruros      20 ppm máx. 
Perdidas por ignición    20 ppm máx. 
pH (10 gr/L 20 o C )     2.2 
 

4.  PROPIEDADES 

 
Aspecto físico     Líquido 
Color       Incoloro 
Olor       Picante 
Punto de solidificación    - 13 º C 
Punto de ebullición     107.3º C 
Punto de fusión     8.6ºC 
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Punto de inflamación    65º C 
Densidad       1.195   (20º C) 
Temperatura de autoignicón   500.1ºC 
Índice de refracción     1.3719 (20ºC) 
Solubilidad en agua     soluble 
Solubilidad en etanol    100 mg/ml máx. (21ºC) 
Solubilidad en acetona    100 mg/ml máx. (21ºC) 
Viscosidad      1.4 mPa.s  (20ºC) 
 

5.  APLICACIONES 

 
El Ácido Fórmico se utiliza en la industria textil como secante para teñido y acabado de 
textiles y como agente reductor.Tratamiento del cuero, manufactura de fumigantes, 
insecticidas, refrigerantes, disolvente para perfumes, lacas, galvanizado, medicina, 
cervecería (antiséptico), plateado de vidrios, formiato de celulosa, coagulante del látex 
natural, flotación de minerales, plastificante de resinas vinílicas, aditivo para pienso de 
animales, es el principal uso que se le puede dar a este acido ya que permite que el alimento 
que va destinado para el ganado se conserve en el invierno y retenga sus nutrientes con el 
tiempo, además que se utiliza en la industria avícola adicionada al alimento para matar la 
salmonera. En la industria de los saborizantes  y perfumes se adiciona en la formulación ya 
que se forman algunos esteres que dan una nota característica. 
 

 
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 
 

 

 


