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 Dow Tripropylene Glycol, Acrylate Grade 

(Tripropilenglicol de grado acrilato de Dow) 

 

Descripción 

general 

 

Tripropylene Glycol de grado acrilato (TPG Ac) es un tripropilenglicol de alta pureza 
especialmente fabricado con un contenido de bajos niveles de compuestos carbonilos y 
peróxidos, lo que lo hace ideal como producto químico intermedio reactivo en la industria de 
curado por radiación. Tripropilenglicol es un coproducto en la producción de 
monopropilenglicol resultante de la hidrólisis a alta temperatura y alta presión de óxido de 
propileno con agua y es un líquido hidroscópico, incoloro, soluble en agua, de escasa 
toxicidad, con baja presión de vapor y viscosidad intermedia con un tenue olor característico 
a glicol. 
 
The Dow Chemical Company vende este producto en cantidades a granel como un material 
destilado con un mínimo de 99% de pureza comprobada en los análisis típicos. Nuestro 
proceso de fabricación rigurosamente controlado define la constante composición y 
distribución isomérica del producto que contiene los siguientes isómeros:  

 
1,1'-[(1-metil-1,2-etanodiil)bis(oxi)]bis-2-propanol (CAS 1638-16-0) (sec,sec-tripropilenglicol)  
2,2'-[(1-metil-1,2-etanodiil)bis(oxi)]bis-1-propanol (pri, pri-tripropilenglicol)  
2-[1-(2-hidroxipropoxi)-2-propoxi]-1-propanol (pri, sec-tripropilenglicol)  
2-[2-(2-hidroxipropoxi)-propoxi]-1-propanol (CAS 45096-22-8) (pri, sec-tripropilenglicol) 
 

Propiedades 

típicas de sus 

componentes
(1)
 

 

Nombre químico   
Fórmula  
Peso molecular (g/mol)  
Número CAS  
Número EINECS  
Ámbito de destilación, 101,3 kPa (1 atm)  
Presión de vapor, 25°C (77°F)  
Punto de congelación  
 
Punto de fluidez  
Densidad, 25°C (77°F)  
                 60°C (140°F)  
Índice de refracción, 20°C (68°F)  
Viscosidad, 25°C (77°F)  
                   60°C (140°F)  
Calor específico, 25°C (77°F)  
Tensión superficial, 25°C (77°F)  
Punto de inflamación, copa cerrada de 
Pensky-Martens  
Conductividad térmica, 25°C (77°F)  
 Calor de formación  
Calor de vaporización, 25°C (77°F)  

[(1-metil-1,2-etanodiil)bis(oxi)]bispropanol] 
C9H20O4  

192,3 
24800-44-0 
246-466-0 
265 - 275°C (509 - 527°F)  
0,0003 kPa (0,002 mm Hg)  
No se solidifica por debajo de la temperatura 
de congelación del agua  
-41°C (-42°F)  
1,019 g/cm³

 
 

0,991 g/cm³ 
1,415 – 1,4425  
57,2 centipoise (mPa.s)  
9,7 centipoise (mPa.s)  
1,96 J/(g°K) (0,52 Btu/lb/°F)  
34 mN/m (dinas/cm)  
143°C (289,4°F)  
 
0,158 W/(m°K) (0,0914 Btu/hora-pie°F)  
-831 kJ/mol (-199 Kcal/g-mol)  
35,36 kJ/mol (200 Btu/lb/°F)  

 
1. Éstos son los valores típicos; no deben interpretarse como especificaciones. 
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Aplicaciones 

 

Tripropylene Glycol de grado acrilato está diseñado específicamente para su uso como 

materia prima en formulaciones curables por radiación. Suele reaccionar con el ácido acrílico 

en una reacción de esterificación para formar diacrilato de tripropilenglicol, un ingrediente 

importante en la industria, en rápido crecimiento, de curado por radiación. El diacrilato de 

tripropilenglicol se utiliza como diluyente reactivo para disminuir la viscosidad de las 

formulaciones antes de la aplicación. El curado por radiación es un procedimiento utilizado 

para tintas de impresión, pinturas y aplicaciones de revestimiento y ofrece varias ventajas, 

entre ellas: hace innecesaria la fase de poscurado, genera pocas emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles, además de su eficiencia energética, gran velocidad de procesamiento, 

tamaño de planta compacta y excelente calidad de acabado.     

 

Tripropylene Glycol de grado acrilato es objeto de una vigilancia específica para detectar 

acidez, aldehídos y peróxidos que pueden causar problemas de color y otros problemas 

operativos en la síntesis de diacrilatos. Los valores típicos para estas impurezas se ubican 

en el rango de unas pocas ppm.  

 

Tripropylene Glycol de grado acrilato, es sólo para aplicaciones técnicas. 
 

Almacenamiento y 

manipulación 

 

El producto Tripropylene Glycol de grado acrilato es estable durante al menos 12 meses, si 

se almacena a temperaturas ambiente en envases cerrados y lejos de la luz solar, y otras 

fuentes de luz ultravioleta.  

 

En los casos en los que se utilice calefacción en el lugar de almacenamiento de este producto 
(por ejemplo, en el almacenamiento a granel y/o en contenedores de transporte), se debería 
controlar la temperatura del producto para prevenir el recalentamiento accidental durante 
extensos períodos de tiempo, ya que se podría provocar una degradación oxidativa 
acelerada.  Como regla general, Dow recomienda la calefacción con un límite máximo de 
40°C. Se recomienda también la inertización con nitrógeno. 
 
Si se desea información detallada acerca de la manipulación y la seguridad del producto, 
consulte la hoja de datos de seguridad de Dow (MSDS). 
 

 

 

Regulaciones 

oficiales de 

producto 

The Dow Chemical Company y sus filiales («Dow») se preocupan concienzudamente por todos los que 
fabrican, distribuyen y utilizan sus productos, así como por nuestro medio ambiente. Esta preocupación 
es la base de nuestra filosofía de Regulaciones oficiales de producto mediante la cual evaluamos la 
información relacionada con la seguridad, la salud y el medio ambiente de nuestros productos, y 
adoptamos las medidas necesarias para proteger la salud de los empleados y del público en general, 
así como nuestro medio ambiente. El éxito de nuestro programa de Regulaciones oficiales de producto 
reside en todas y cada una de las personas relacionadas con los productos de Dow, desde las etapas 
iniciales de diseño conceptual e investigación, hasta la fabricación, utilización, venta, eliminación y 
reciclado de cada producto.   
 

Consideraciones 

sobre la 

Seguridad 

Las hojas de datos de seguridad (MSD) pueden obtenerse a través de The Dow Chemical Company. 
Las MSD permiten ayudar a los clientes a satisfacer aún mejor sus necesidades de seguridad, 
manipulación y desechado, así como las que puedan estipular las reglamentaciones locales en materia 
de seguridad e higiene. Las hojas de datos de seguridad (hojas de producto) se actualizan 
periódicamente. Por consiguiente, antes de trabajar con un producto solicite y revise la hoja de datos 
más actualizada del mismo. Se pueden obtener a través de su oficina de ventas de Dow más cercana. 
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Aviso a los 

clientes 

Dow recomienda a sus clientes que revisen la aplicación de productos de Dow desde el punto de vista 
de la salud de las personas y de la calidad ambiental.  A fin de asegurar que los productos de Dow no 
sean utilizados de forma distinta para la que han sido previstos o probados, el personal de Dow ayudará 
a los clientes a tratar las cuestiones ecológicas y de seguridad del producto.  Su representante de ventas 
de Dow podrá organizar los contactos adecuados. 
 
 

Información de Contacto: 

Si desea más información acerca de este 

producto, por favor llame a The Dow 

Chemical Company. 

 

Norteamérica:  1-800-447-4369 

Latinoamérica:  (+55) 11-5184-8722 

Europa:  (+31) 11-567-2626 

Asia-Pacífico:  (+60) 3-7965-5392 

http://www.dow.com/propyleneglycol/ 

ADVERTENCIA: No se debe presumir libertad alguna respecto a patentes o derechos de propiedad industrial de Dow o de terceros. 

Debido a que las condiciones de utilización y la legislación aplicable pueden diferir de una localidad a otra y están sometidas a cambios a 

lo largo del tiempo, el cliente es responsable de determinar si los productos y la información contenida en el presente documento son 

adecuados para el uso al que los destina el cliente y de garantizar que tanto las instalaciones como los métodos para su disposición 

cumplan las leyes y otras disposiciones gubernamentales. El producto indicado en esta publicación podría no estar disponible para la 

venta ni/o no estar disponible en todas las regiones geográficas donde haya representantes de Dow. Podrían no haberse aprobado todas 

las afirmaciones de uso en todos los países. Dow no asume obligación o responsabilidad alguna por la información contenida en el 

presente documento. Las referencias a "Dow" o a la "Empresa" significan la entidad legal de Dow que vende productos al Cliente, salvo 

si se especificara expresamente lo contrario. NO SE OTORGA NINGUNA GARANTÍA; SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD CONCRETA. 
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