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DESCRIPCIÓN : 

 

 

Metanol (Alcohol Metílico) concentración del 100%. 

 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS : 

 

 Aspecto: Líquido incoloro.  

 Olor: Característico de los alcoholes 

 Densidad: 0,790±0.005 Kg /litro (UNE EN ISO2811) 

 Punto inflamación: 11 ºC  

 Punto de Ebullición ó curva de destilación: 64 ºC – 65 ºC. 

 Solubilidad: Soluble en agua. 

 Contenido en COV:  No procede  
 

 
USO RECOMENDADO: 

 

El metanol, como todo alcohol, tiene varios usos. Es un disolvente industrial y se 

emplea como materia prima en la fabricación de formaldehido. El metanol también se 

emplea como anticongelante en vehículos, combustible de barbacoas, estufas de 

acampada, solvente de tintas, tintes, resinas, adhesivos, biocombustibles y vehículos 

de modelismo con motores de combustión interna. Limpiador en general y enérgico 

desengrasante,  por su poco ataque a la mayoría de los recubrimientos y superficies 

(vigilar en muebles antiguos barnizados de Goma Laca y Encerados). 

 

PREPARACION DE 
SUPERFICIES: 

 No procede  

 
APLICACION: 

 

 

 Consultar uso recomendado, o ficha técnica del producto a diluir.  
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 El compuesto químico metanol, también conocido como alcohol de madera, 

alcohol metílico y alcohol de quemar. A temperatura ambiente se presenta como 

un líquido incoloro, inflamable y tóxico.   
 

 
INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD: 

 

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como 

peligroso, consultar etiquetado del envase,  para más información solicitar la Hoja de 

Datos de Seguridad. 

 

 
PRESENTACION: 

 

En envases metálicos de 5 y 20 Litros. 

 

 

 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en 

las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que 

se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de 

cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en 

esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 


