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VERSIÓN: 01  FECHA: 06/04/2015 

FICHA TÉCNICA 

GLUTARHALDEHIDO 50% 
 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Nombre químico: 1,5-pentanedial. 
Otros nombres: Glutaral, aldehído glutárico, dialdehido glutárico. 
Fórmula Química o Componentes: OHC(CH2)3CHO 
CAS: 111-30-8  
UN: 2927  
Calidad: Técnica 
Descripción: Líquido claro incoloro o ligeramente amarillo pálido. 
Vencimiento: 1 año. 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

Ampliamente usado como esterilizante y desinfectante general, también usado en embalsamado y en 
conservación, y en las industrias de papel y curtido. 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. 
 

Información adicional: Evitar la exposición a la luz o al aire. Exceso de calor. 
 

Gravedad específica --- 1,126 – 1,135 
Materia activa % 50,0 Mín. 
pH (25ºC) --- 3,1 – 4,5 
Color Pt – Co --- 0 – 100 
Metanol % 0,5 Máx. 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

Condiciones de almacenamiento: Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Almacene 

en un lugar fresco, seco y bien ventilada y lejos de sustancias incompatibles y de fuentes de calor e 
ignición. 
Precauciones: Causa quemaduras en los ojos y la piel. Causa quemaduras en las vías digestivas y 

respiratorias. Puede causar alergia respiratoria y reacción desfavorable en la piel. Peligroso si se 
ingiere, inhala o absorbe a través de la piel. Peligro de aspiración si se ingiere. Puede alcanzar los 
pulmones y causar daños. Peligroso para el medio ambiente. 
 
5. RECOMENDACIONES DE USO 

Dosificación al 2%: disolver 40 gramos o mililitros de Glutaraldehido 50% en 1lt agua y para su 
posterior activación agregar 2 gotas de fenolftaleína e ir agregando paso a paso bicarbonato de sodio 
hasta que cambie a color morado. 
 
 
 

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. 


