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INTEROX® H2O2 35-20/50-20/60-20
Peróxido de Hidrógeno Estabilizado

Descripción
Solución de peróxido de excelente estabilidad, con olor picante característico, miscible en agua en todas

las proporciones.

El peróxido de hidrógeno es un oxidante poderoso y eficaz, con la característica especial de descomponerse

en Oxígeno y água.

Es un producto químico de gran versatilidad, por lo que que puede ser aplicado en diversas áreas, entre ellas:

• Agroquímicos

• Blanqueo de materiales orgánicos, como: sebo, ácidos grasos, lecitina y cera de carnaúba.

• Celulosa y papel

• Epoxidación de aceites

• Extracción,  procesamiento y refinnación de minerales

• Industria del cuero

• Industria electrónica

• Oxidación de colorantes

• Síntesis orgánicas especiales

• Industria textil

• Tratamiento de efluentes

• Tratamiento de superficies metálicas

Especificaciones

Aspecto líquido incoloro líquido incoloro líquido incoloro

Concentración, %p mín. 35,0 mín. 50,0 mín. 60,0

Acidez, mEq/L máx. 6,0 máx. 6,0 máx. 6,0

Metales pesados, mg/kg ausentes1 ausentes1 ausentes1

1 Ausencia garantizada hasta el limite de detección de 1 mg/kg de acuerdo a la metodologia utilizada.

Observación: para otros grados o grados especiales, como por ejemplo el electrónico, consultar PERÓXIDOS DO
BRASIL o su distribuidor local.

Propiedades Físico-Químicas

Peróxido de hidrógeno, %p 35,0 50,0 60,0

Densidad a 25ºC, g/mL 1,128 1,191 1, 236

Oxígeno disponible, % 16,4 23,5 28,2

Punto de solidificación, ºC -33,0 -52,2 -55,5

pH aparente 1 a 3 1 a 3 1 a 3

Punto de fulgor, ºC no se aplica no se aplica no se aplica

Temperatura de almacenaje, ºC -25 a + 45ºC -40 a + 45ºC -45 a + 45ºC

Inflamabilidad no inflamable no inflamable no inflamable

Nota: normalmente el peróxido de hidrógeno pierde menos de 1% de su concentración inicial em 1 año.
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Transporte
Temperatura mínima para transporte -15ºC

Temperatura máxima para transporte +60ºC

IATA transporte aéreo prohibido
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Manipuleo y Almacenaje
El INTEROX® H2O2 puede ser utilizado con seguridad, siempre y cuando sean consideradas sus propiedades

corrosivas y oxidantes. Se recomienda el uso de antiparra facial, delantal, botas y guantes de plástico (PVC).

El producto debe ser mantenido en su embalaje original, en local fresco y ventilado (si fuera necesario, utilizar

ventilación forzada), apartado de la luz solar directa, fuentes de calor y materiales incompatibles. También

debe evitarse el almacenaje junto a gases comprimidos y combustibles.

El INTEROX® H2O2 es bastante estable pudiendo ser almacenado a la temperatura indicada, por el plazo de

validez (1 año). El manipuleo del INTEROX® H2O2 debe ser siempre realizada utilizando materiales compatibles.

Materiales Compatibles
En laboratorio son utilizados vidrio, porcelana, PVC, polietileno, polipropileno y PTFE (Teflon®).

Para uso industrial son recomendados PVC, polietileno, acero inoxidable (p. ej.: AISI 314 y 316L)

y alumínio de alta pureza.

Materiales Incompatibles
Álcalis y ácidos concentrados,  substancias reductoras y oxidantes, sales de metales pesados, polvos,

cenizas, óxidos, tejidos y papeles.

Metales: hierro, cobre, níquel, titanio, plomo, manganeso, cromo, plata, zinc y sus respectivas aleaciones.

Gomas: naturales y sintéticas.

Transvase
Retirar del envase original solamente la cantidad necesaria para cada utilización.

Nunca devolver el INTEROX® H2O2 al envase original.

Al transferir, dosificar, o para cualquier otra forma de uso del producto, utilizar solamente materiales

compatibles.

Evitar colocar el INTEROX® H2O2 en tanques, envases o partes de las instalaciones (tuberías, válvulas etc.)

que no permitan alivio de presión.

En caso de dudas, consultar PERÓXIDOS DO BRASIL o su distribuidor local.

Derrames
Diluir con gran cantidad de agua (20 litros de agua para cada litro de INTEROX® H2O2), antes de descartar

en el desagüe.

En los grandes derrames, cuando no sea posible diluir con agua inmediatamente, evitar que el producto

derramado se esparza sin control.

Absorber esos derrames con material absorbente inerte (p. ej.: arena, vermiculita, tierra de Fuller etc.).

Después de absorbido, lavar o diluir el material con gran cantidad de agua antes de descartarlo.



Como signatarios de la  política de Cuidado Responsable (Responsible Care®) y certificados PRODIR (Proceso de Distribución
Responsable), estamos concientes de nuestra responsabilidad en proveer a los clientes y parceros informaciones y asistencia
técnica necesarias a la implantación y operación de las instalaciones de almacenaje y manipuleo de peróxido de hidrógeno
y ácido peracético, tal como aclarar cualquier duda que pueda ocurrir.

Recordamos, sin embargo, que es competencia de cada cliente o usuario la correcta utilización de las informaciones recibidas así
como es de su entera responsabilidad garantizar que todos los involucrados directamente con el producto (recepción, laboratorio,
mantenimiento, proceso) tengan recibido instrucciones de seguridad cuanto al manipuleo correcto, protección adecuada de
los productos y la observancia de las normas de seguridad preconizadas para la implementación, operación, mantenimiento
o modificación de las instalaciones de almacenaje.

Las informaciones aquí contenidas son dadas de buena fe y se proponen a informar e indicar, sin comprometimiento de nuestra
parte, las posibilidades de uso de  nuestro producto. Como su utilización está fuera de nuestro control, no podemos aceptar
responsabilidad por su uso indebido.

Peróxidos do Brasil Ltda.
www.peroxidos.com.br
vendas.peroxidos@solvay.com

Rua João Lunardelli, 1301 - CIC
Curitiba - PR - 81460-100
Tel.: 55 (41) 3316-5200

Rua Urussuí, 300 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - 04542-903
Tel.: 55 (11) 3708-5050


