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FICHA TECNICA 
 

L I N E A   D I S O L V E N T E S 
 

ALCOHOL   DE   QUEMAR    
 
 

- Características Generales: 
 
                           Alcohol Metílico del 99’8% de riqueza, ligeramente teñido con trazas de 
colorante de color azul. 
                           Por sus excelentes propiedades de volatilidad y facilidad de 
inflamabilidad, es empleado como combustible doméstico para el encendido de barbacoas 
y chimeneas. Dentro del sector profesional e industrial, está considerado como un enérgico 
desengrasante y un buen limpiador en general de superficies y todo tipo de objetos . 
 

- Composición: 
 
                           Alcohol Metílico del 99’8% (METANOL) y trazas de colorante. 
 

- Aspecto: 
 
                           Líquido transparente de color ligeramente azulado. 
 

- Olor: 
 
                           Olor agradable. Característica de los alcoholes. 
 

- Densidad a 15º C.: 
 
                           0,790 – 0,795 Kg./Lt. 
 

- Punto de Ebullición ó curva de destilación: 
 
                           64º - 65º C. 
 

- Punto de Inflamación: 
 
                           11º C.   (TCC) 
 

- Autoinflamabilidad: 
                  
                           385º C.  
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- Solubilidad en agua: 
 

                           Completa 
 

- Contenido en agua % en peso: 
 
                           Inferior a 0,1 
 

- Propiedades: 
                           Por su excelente facilidad de encendido es utilizado como combustible. 
                           Aprovechamos su volatilidad relativamente rápida y su poco ataque a las 
superficies, para que, con las debidas precauciones y en el ámbito profesional, sea 
empleado como limpiador general y desengrasante. 
 

- Aplicaciones: 
 
                           Sector Doméstico:  
                           - Combustible .- Como líquido enciende fuegos para Barbacoas y 
Chimeneas, deberemos llevar a cabo el encendido de la siguiente forma: 
 
               1º   ESPARCIR con moderación. 
               2º   ENCENDER con mucha precaución.  
NUNCA esparcir el producto directamente sobre la llama, pues existe el PELIGRO del 
retorno de la llama. 
 
                            Sector profesional: 
                           -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), pueden aprovecharse sus propiedades de excelente limpiador y 
desengrasante, para la limpieza de superficies y todo tipo de objetos. 
 
                           Siempre deberemos tomar las máximas precauciones ya que es un 
producto FACILMENTE INFLAMABLE Y TOXICO. 
                           Nuestro envase está preparado con todas las normas de seguridad para 
dispersarlo con tranquilidad.   
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Para disponer de una información más detallada consultar la Ficha de Datos de Seguridad 
del producto. 
 
 
 
 
 
• Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a 

los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer 
profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso 
incorrecto de la misma. 
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