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FICHA TÉCNICA 

CREMA LIMPIA MANOS 

1.- Datos generales de la substancia 

A) Nombre químico: Terpeno cítrico
B) Nombre comercial: Crema limpia manos
C) Sinónimos: Naranjita
D) Familia química: Terpernos monocíclicos

2.- Clasificación de grado de riesgo 

S) Salud 1

I) Inflamabilidad 2

R) Reactividad 0

E) Especial N/A

3.- Propiedades físicas y químicas 

1.- Temperatura de ebullición:   175°C 

2.- Temperatura de fusión:  -97°C

3.- Temperatura de inflamación: 45°C

4.-Temperatura de autoingnición: 237°C

5.- Densidad a 25°C: 0.755-0.810

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

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

8.- Presión de vapor mmHg a 25°C: 2

9.- % de volatilidad:  99

10.- Límite inferior de inflamabilidad:   0.7%

11.- Límite superior de inflamabilidad:   2.0

12.- Densidad de vapor (aire=1): 4.7

13.- Peso molecular: 138 g/mol

14.- Estado físico: Homogeneo

15.- Color:  Semi blanco

16.- Olor:  Suave a naranja
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Los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados 
del isopreno (o2-metilbuta-1,3-dieno),un hidrocarburo de átomos de carbono. Tradicionalmente se 
han considerado derivadas del 2-metil-butadieno más conocido como isopreno. Esta llamada «regla 
del isopreno» ha permitido clasificarlos y estudiarlos, pero realmente los terpenos no derivan del 
isopreno ya que éste nunca se ha encontrado como producto natural. El verdadero precursor de los 
terpenos es el ácido mevalónico, el cual proviene del acetil coenzima A. El nombre proviene de que 
los primeros miembros de esta clase fueron derivados del aguarrás. Cuando los terpenos son 
modificados químicamente, por ejemplo por oxidación o reorganización del esqueleto 
hidrocarbonado, suelen denominarse terpenoides (como la vitamina A o retinol, que contiene un 
átomo de oxígeno). 

Los terpenos son el principal constituyente de los aceites esenciales de algunas plantas y flores, 
como el limonero, el naranjo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isopreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguarr%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Redox
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Retinol
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_sinensis

