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Cloro Liquido 
 
 
El cloro tiene un olor penetrante e irritante que es muy característico. El gas es de un color amarillo verdoso y el cloro 
liquido es de color ámbar. El cloro no es explosivo ni inflamable, pero va a soportar la combustión bajo ciertas condiciones, 
reacciona con una gran variedad de productos orgánicos; algunas reacciones pueden ser extremadamente violentas 
especialmente con productos que contengan hidrocarburos, alcohol y éteres. 
 
 
Clasificación 
 

Aplicaciones 

• Cloro líquido 99.5 %  
• Formula molecular Cl2 
• CAS-No.  7782-50-5 (Cl2) 
• Peso Molecular: 70.906 g/mol 

• Industria del PVC 
• Industria farmacéutica 
• Tratamiento de aguas 
• Industria química 

 
 
Características de Productos 
 

Característica Método Unidad Valor 
Cloro (Cl2) ASTM E1746 % (m) 99.5 
Tricloruro de nitrógeno ASTM E1746 mg/kg ≤ 10 
Fierro (Fe) DIN EN ISO 11885 mg/kg ≤ 5 

 
 
Propiedades Físicas (Información de Literatura) 
 

Característica Concentración Unidad Valor 
Temperatura de ebullición a 1013 hPa 99.5 % °C -34.05 
Densidad del líquido a 0 °C 99.5 % kg/m³ 1,468 
Viscosidad a 20 °C 99.5 % mPa s 1.7 
Presión Vapor a 20 °C 99.5 % hPa 21.3 
Punto de fusión a 1013 hPa 99.5 % °C -101 

 
 
La información de seguridad y transporte, así como los datos toxicológicos se incluyen en nuestra hoja de datos de 
seguridad de materiales (MSDS). 
 


