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FICHA TÉCNICA 

ALCOHOL ISOPROPÍLICO (IPA) 

1.- Datos generales de la substancia 

A) Nombre químico: 2- propanol
B) Nombre comercial: Alcohol Isopropílico
C) Sinónimos: Isopropanol, IPA, carbinol di metílico
D) Familia química: Alcoholes
F) Fórmula: CHE3 CH (OH) CH3

2.- Clasificación de grado de riesgo 

S) Salud 1

I) Inflamabilidad 3

R) Reactividad 0

E) Especial N/A

3.- Propiedades físicas y químicas 

1.- Temperatura de ebullición:   82.3°C 

2.- Temperatura de fusión:  -89°C

3.- Temperatura de inflamación: 12°C

4.-Temperatura de autoingnición: 350°C

5.- Densidad a 25°C: 0.782

6.- Velocidad de evaporación: (ac. De butilo 1): 2.9

7.- Solubilidad en agua % en peso a 20°C: 100% 

8.- Presión de vapor mmHg a 25°C: 33

9.- % de volatilidad:  100

10.- Límite inferior de inflamabilidad:   2.0%

11.- Límite superior de inflamabilidad:   12.7%

12.- Densidad de vapor (aire=1):  2.1 

13.- Peso molecular:  60.1 g/mol 

14.- Estado físico:  Líquido incoloro, muy volátil 

15.- Color:  incoloro 

16.- Olor:  muy característico 
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El 2-propanol, también llamado alcohol isopropílico o Propan-2-ol en la omenclatura IUPAC, es 
un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua. Es 
un isómero del 1-propanol y el ejemplo más sencillo de alcohol secundario, donde el carbono del 
grupo alcohol está unido a otros dos carbonos. 

Cuando este alcohol se oxida se convierte en acetona ya que los alcoholes secundarios se convierten 
en cetonas (a diferencia de los alcoholes primarios que se convierten en aldehídos).Su obtención se 
realiza fundamentalmente por medio de una reacción de hidratación con propileno. También se 
produce, aunque con menor importancia, por hidrogenación de la acetona. Existen dos vías 
principales para el proceso de hidratación del propileno: hidratación indirecta por medio de ácido 
sulfúrico e hidratación directa. 
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