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Descripción: 
Líquido incoloro, volátil, no inflamable, prácticamente insoluble en agua y más pesado que ella. Su olor recuerda al del 
cloroformo o el éter. Es sensible a la luz, que lo descompone al paso del tiempo, así como a la radiación ultravioleta. Es 
miscible en gran parte de los disolventes orgánicos (alcohol etílico, éter, cloroformo, benceno, etc.). A su vez, es un 
excelente disolvente de aceites, grasas, resinas, etc. El vapor es más pesado que el aire y no visible, propagándose a 
ras del suelo.   

Sinónimos 
Tetracloroetileno, 
etileno 
petraclorado, 
etilina, per.  

Propiedades Físicas 
 
Peso molecular:                        165,85 
Punto de ebullición:                  121ºC  
Punto de Fusión:                       -22,4ºC 
Densidad Relativa (agua=1):     1,62 
Densidad de Vapor (aire=1):     5,83 
Presión de vapor en milibar       18   
(a 20º C) 
Solubilidad en agua (gr/100ml)   0,04 

Características Químicas 
El percloroetileno se oxida muy lentamente en frío y no ataca a los metales 
corrientes. Se utiliza para el desengrase de metales como el aluminio o el magnesio, 
porque los cloruros que se forman de estos metales no tienen acción catalítica sobre 
el producto. No obstante, si estos metales están finamente divididos el 
percloroetileno reacciona violentamente con ellos; así como el zinc y metales activos 
tales como el bario, litio y berilio. Con agentes oxidantes tales como el ozono, se 
descompone y también bajo la acción de la luz, de la radiación ultravioleta y del color 
(por encima de los 140ºC), dando vapores tóxicos tales como fosgeno, ácido 
clorhídrico y monóxido de carbono. El líquido ataca a algunas clases de plásticos y 
goma. 

 
TLV-TWA:    50 ppm 
                     335 mgr/m3    
TLV- TWA:   75 ppm 
                     500 mgr/m3 

Evaluación Ambiental 
Toma de muestra haciendo pasar aire a caudal constante sobre un lecho 
de carbón activado; posterior desorción con sulfuro de carbono y 
determinación por cromatografía de gases (método recomendado por las 
normas NIOSH). Existen también tubos detectores colorimétricos de 
respuesta instantánea, aunque presentan menos exactitud. 

Riesgos Toxicológicos 
 
Inhalación: Los vapores son irritantes del tracto 
respiratorio superior y tienen efectos narcóticos. Puede 
causar afecciones del sistema nervioso, tales como 
neuropatías, neuritis, etc. Y también trastornos 
hepáticos y renales. Los síntomas más característicos 
son: dolor de cabeza, vértigos, náuseas, confusión 
mental y descoordinación, pudiendo llegar a la 
inconsciencia. Los trastornos hepáticos pueden 
manifestarse algún tiempo después de la exposición; 
advirtiéndose una ligera ictericia y una coloración 
oscura de la orina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piel: El líquido actúa desengrasando la piel e 
irritándola; por lo que el contacto repetido puede causar 
dermitis eczematiformes; y  además, convirtiéndose en 
una segunda vía de penetración al interior del 
organismo. Los síntomas son enrojecimiento de la piel, 
acompañado con una sensación ligera de quemadura. 
 
 
 
Ojos: Los vapores irritan las mucosas oculares, 
causando conjuntivitis, acompañadas de dolor, 
enrojecimiento y sensación de quemadura. Estos 
síntomas son más manifiestos en el caso de tratarse de 
salpicaduras del líquido. No obstante, las lesiones son 
pasajeras, recuperándose totalmente al cabo de dos o 
tres días. No se han consignado lesiones permanentes. 
 
Ingestión: El producto prácticamente no se absorbe 
por vía digestiva. No causa más que trastornos 
pasajeros, excepto en los casos que presentan 
enfermedades del hígado. Los síntomas son: dolores 
abdominales, náuseas, mareos, diarrea y dolor de 
cabeza. 

Prevención 
 
Inhalación: Se usarán sistemas de ventilación 
general o localizada en las operaciones en las 
que se utilice el producto. La utilización en 
caliente se hará siempre por debajo de 140ºC, 
para evitar productos tóxicos de 
descomposición; y además en aparatos 
concebidos de forma que se evite el 
desprendimiento de vapores (p.e con 
serpentines de refrigeración en la parte superior 
y campanas o rendijas de aspiración) . En el 
caso de baños de desengrase, no se utilizarán 
sosa o potasa cáusticas para la neutralización, 
sino cal viva desmenuzada para prevenir la 
acidificación del baño. Las instalaciones donde 
se maneje estarán alejadas de partes calientes 
(quemadores, hornos, etc.) No se debe fumar. 
En caso necesario, usar protección respiratoria 
adecuada (mascarillas autónomas, 
semiautónomas o con filtros)  
 
 
Piel: Se evitará en lo posible el contacto del 
producto con la epidermis, debiéndose prohibir la 
aplicación del mismo mediante trapos, 
algodones, esponjas, cepillos, etc. Se usarán 
cremas protectoras, o guantes y ropa de 
protección adecuada. Los guantes deberán ser 
impermeables al líquido. No deben lavarse las 
manos con el producto 
 
Ojos: Se usarán gafas o pantallas que aseguren 
la protección del ojo contra vapores y 
salpicaduras, pudiéndose usar combinadas con 
la protección respiratoria, si fuera necesario. 
 
 
 
 
Ingestión: Es un riesgo bastante improbable. No 
obstante, se recomienda no fumar, comer o 
beber durante el trabajo con el percloroetileno. 

Primeros Auxilios 
 
Inhalación : Retirar de la zona contaminada, 
llevar al aire libre y requerir auxilio médico 
rápidamente. Aplicar respiración artificial, si fuera 
necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piel: Quitar las ropas impregnadas y lavar las 
partes afectadas con agua en abundancia o una 
ducha.   
 
 
 
 
 
 
Ojos: Lavarlos con agua en abundancia, 
procurando que llegue debajo de los párpados; y 
llevar a examen médico si fuera necesario. 
 
 
 
 
 
Ingestión: Enjuagar la boca con agua, dar a 
beber agua en abundancia y provocar el vómito, 
si el paciente está consciente, y llevar a 
continuación a un hospital.   
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Riesgo de Incendio y  de Explosión 

 
El producto no es inflamable en condiciones normales de uso. No debe calentarse 
por encima de 140ºC, ni exponerse a focos de calor, por el riesgo de 
descomposición, emitiendo entonces vapores tóxicos (fosgeno, ácido clorhídrico, 
etc.). El calor puede provocar un aumento de presión de los vapores, con riesgo 
de explosión del recipiente. Se prohibirá fumar durante su manejo. 
 
 

 
Agentes Extintores 

 
Usar agua pulverizada para mantener fríos los 
recipientes expuestos al fuego. 

 
Derrames 

 
Obturar la fuga, si puede hacerse sin riesgo. 
Si no, recoger el líquido que fuga en 
recipientes estancos; y absorbente inerte 
llevándolo luego a lugar seguro. Procurar 
que el derrame no penetre en sótanos, 
zanjas o alcantarillas, pues los vapores 
pueden crear atmósferas peligrosas. Si el 
producto ha contaminado el alcantarillado, 
cursos de agua, suelo o vegetación, dar 
aviso a las autoridades. Señalizar la zona de 
peligro y mantenerse del lado del viento. 
Usar ropa de protectora, guantes y 
protección respiratoria autónoma. 

 
Almacenamiento 

 
Se hará en recipientes de hierro galvanizado, 
o en bombas de vidrio negro u oscuro, para 
evitar la acción de la luz, que descompone el 
producto. Los recipientes de vidrio estarán 
protegidos contra golpes por una envoltura 
metálica. No se usarán nunca botellas que 
hayan contenido líquidos para beber. Los 
recipientes se etiquetarán en forma visible. 
Los locales de almacenaje estarán alejados 
de fuentes de calor  y no contendrán zinc ni 
metales que puedan reaccionar con el 
producto. El suelo será impermeable y 
formará cubeta estanca a fin de recoger todo 
un posible derrame. Se dotarán de 
ventilación a ras del suelo.  

 
Embalaje  y Etiquetado 

 
Para transporte, según TPC 
Clase 6.1, marginal  2.601 
 
 
Panel  
Naranja  

 
Observaciones: 
 
El límite de olor perceptible está alrededor de las 30 ppm. El consumo de debidas alcohólicas puede agravar los efectos tóxicos. 
 
 

 
 
 

 
1.897 


