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FICHA TÉCNICA 
EDTA 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico    Ácido etilendiamino tetraacético 
Fórmula Molecular    (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2  
Peso Molecular    292 g/mol. 
Sinónimos  Ácido etilen- bis(iminodiacético); ácido 

etilendinitrilotetraacético. 

2.  DESCRIPCIÓN 
 
 Polvo blanco 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Pureza     85.9 % 
Humedad     5 – 8 % máx 
pH en solución al 1% en agua  10 – 12 
Densidad aparente    650 g/l 
 

4.  PROPI EDADES 

 
Se descompone a 240ºC. 
Es poco soluble en agua; insoluble en los disolventes orgánicos comunes. 

 
5.  APLICACIONES 

 
Se utiliza en detergentes, jabones líquidos, champúes; pulverizaciones químicas para la 
agricultura; para el tratamiento de metales en operaciones de limpieza y plateados; para la 
descontaminación de superficies radiactivas; como desactivador de metales en aceites 
vegetales, emulsiones de aceites, productos farmacéuticos, etc.  Como anticoagulante de la 
sangre.  Se usa también para eliminar depósitos insolubles de jabones cálcicos o 
magnésicos;  en tejidos para mejorar las propiedades de teñido y las operaciones de 
descruzado y lavado; en caucho y polímeros; antioxidante; clarificación de líquidos. 



                                        DISTRIBUIDORA DE QUÍMICOS INDUSTRIALES S.A                                                                                          
“Líderes en Calidad Cumplimiento  y Servicio”                                                            www.dqisa.com 
   

 

 
Car          

FECHA REALIZACION REALIZO ACTUALIZO      I.Q. Iván  Dario  Ospina 

2010/05/03 I.Q. Iván Darío Ospina Mayo 05- 2020 

      Carrera 50C No. 10 Sur – 18  PBX: 361 07 11 Ext 109   iospina@dqisa.com  Medellín Colombia 

 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


