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FICHA TÉCNICA 

FORMOL 
FORMALDEHIDO 37% 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Nombre químico: Formaldehído 37% 
Otros nombres: Formalina, Metanal, formol, metilenaldehído, oximetileno, aldehído fórmico. 

Formula Química o Componentes: HCHO 
CAS: 50-00-0  
UN: 2209  
Calidad: Técnica 
Descripción: Sustancia sumamente activa. Líquido cristalino, olor picante. 
 
2. APLICACIONES GENERALES 

Desinfectante, bactericida, tuberculizada, viricida, moderado contra esporas; grabado de vidrios; 
curtidos. En agricultura; elaboración de lacas; gomas, plásticos, papel y tintas. En textiles se usa 
en la sección de aprestos para elaborar resinas. 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

Sustancias incompatibles: Iniciadores de polimerización (como metales alcalinos), ácidos, 

óxidos de nitrógeno, peróxido de hidrógeno/agua oxigenada, oxidante, ácido perfórmico, fenoles, 
aminas, sales de cobre, hierro y plata. 
Información adicional: Evitar calentamiento 
 
Aspecto --- Liquido cristalino. 
Olor --- Según estandar. 
Acidez (HCOOH) % 0,03 Máx. 
Color APHA ° hazen 5,0 Máx. 
Concentración % 36,8 – 37,3 
Contenido de metanol % 2,0 Máx. 
Densidad g/mL 1,104 – 1,110 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

Condiciones de almacenamiento: Bien cerrado. Protegido de la luz. En lugar bien ventilado. 

Alejado de fuentes de ignición y calor. Temperatura (de +20°C a +30°C.) 
Precauciones: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Provoca 

quemaduras. Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. Posibles efectos cancerígenos. Corrosivo incluso en forma diluida. Siempre utilizar 
protección respiratoria, gafas y guantes. 
 
5. RECOMENDACIONES DE USO 

Evítese la generación de vapores/aerosoles. Trabajar bajo vitrina extractora. No inhalar la 
sustancia. 
 

Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 
resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 

bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 
sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


