
Nombre de Producto

1 Alcohol extraneutro 96% USP

2 Alcohol extraneutro 96 %

3

Alcohol Neutro

4 Alcohol rectificado estandar

5 Etanol Anhidro 99.9°
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6 Alcohol industrial

7 Alcohol Etilico 
 rectificado estándar

8

Alcohol Isopropilico
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Descripcion o Características

Exclusivo para fabricación de medicamentos. 

Se caracteriza por no tener olores extraños. 
Especial para perfumería y licorería fina. 

Preparacione de galénicos, desinfectantes, etc. 
Solvente para la extracción de plantas medicinales. 

Solvente de grasas animales y vegetales. 
Industria de jabón, plásticos, papel, explosivos. 

Elaboración de productos para limpieza. 
Preparación de cremas, lociones, ungüentos especificos.

Llamado también etanol, alcohol absoluto 
No apto para consumo humano 

Especial como solvente de tintes. 
Aplicaciones flexo gráficas, para reactivo para laboratorio,  

Como combustible: gasohol mezcla gasolina-alcohol ( 7.8 % alcohol)

No hay Norma Técnica para este tipo 
Llamado también alcohol de segunda. 
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No hay Norma Técnica para este tipo 
Llamado también alcohol de segunda. 

Olor muy fuerte, a jebe quemado 
No apto para consumo humano 

Se usa como ron de quemar, solvente de resinas, thinner y  aguarrás.

Usos de alcohol por tipos: 
Alcohol rectificado estándar  96 % 

Diferentes usos industriales. 
Productos de limpieza. 

Elaboración de Galénicos.
Entre las aplicaciones del isopropanol, una de las más conocidas es, sin duda, la de agente 
limpiador. Debido a que deja muy pocos residuos, se utiliza para limpiar dispositivos 
electrónicos, pantallas, lentes, etc. Es un buen quitagrasas y resulta eficaz en la eliminación 
de restos de pegamento de algunas etiquetas adhesivas (aunque algunos adhesivos lo 
resisten). Además, quita manchas en madera, algodón, etc. y se puede utilizar para limpiar 
pinturas u otros productos fabricados a base de aceite. 

Otros usos comunes son: 

Química analítica: Como disolvente de determinados analitos con grupos hidroxilo, 
indicadores y reactivos químicos; como disolvente en cromatografías de placa fina, 
cromatografías líquidas, HPLC, supresor de espumación, estándar para cromatografía 
gaseosa de mezclas de alcoholes. 
Medicina: se usa en el secado de oídos para evitar la otitis externa. Diluido, se utiliza como 
desinfectante de manos. También es posible emplearlo como antiséptico o alcohol para 
frotar (de la misma manera que se emplearía el alcohol etílico desnaturalizado). 
Automotores: el isopropanol es un aditivo de la gasolina que actúa disolviendo el agua. Por 
ello, se utiliza como anticongelante en motores y parabrisas. También se usa para eliminar 
restos de fluidos en el sistema de frenado. 
Laboratorios biológicos: se utiliza como conservante de especímenes biológicos. En la 
extracción del ADN es muy útil, ya que permite la precipitación del mismo (después de un 
centrifugado) debido a que el ADN es insoluble en isopropanol. 
Estética: se utiliza en lociones para la piel, en tónicos para el pelo y en la preparación de 
ondulados permanentes. 
Fabricación de productos: como ésteres, plastificantes, emolientes, aminas, resinas, tintas, 
derivados de la celulosa, etc.
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PAISES

Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú

Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú

Bolivia y Perú

Perú

Bolivia y Perú 
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Perú y Bolivia
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FYAREPSA

Su nombre comercial es Alcohol Eltilico Rectificado Deodorizado de 96°  
tambien llamado Alcohol Destufado o Alcohol de Perfumeria. Es utilizado  
por la industria cosmetica, en su gran parte para la produccion de perfumeria 
 fina por sus propiedades de ser un alcohol neutro en olor.

Su nombre comercial es Alcohol Etílico Rectificado de 96°. 
 Tiene una gran gama de usos en la industria y en la ciencia como solvente y combustible, 
 utilizado frecuentemente en la elaboración de perfumes, medicamentos, pinturas , barnices,  
panificadoras, macerados, extracción de colorantes naturales, bebidas alcohólicas, 
 preparaciones galenicas, sanitizado, limpieza material medico, preparación de esencias, etc.  
Otro uso es en la deshidratacion de productos orgánicos como la maca.

Su nombre comercial es Alcohol Industrial. Su grado alcoholico oscila entre 92° a 94°.  
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Su nombre comercial es Alcohol Industrial. Su grado alcoholico oscila entre 92° a 94°.  
Es el solvente para uso industrial. Es utilizado para la fabricacion de ron de quemar, 
 thinner, productos de limpieza, fundiciones, mineria, etc.
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ALKOHLER

Es un Alcohol Etílico al 96% de alta calidad y pueda ser utilizado  
para diversas aplicaciones industriales tales como la elaboración 

 de bebidas alcohólicas, alcohol antiséptico, perfumes, etc.

Alcohol obtenido por fermentación de sustratos de origen 
 agrícola por medio de levadura y posterior destilación.  
Se presenta en condiciones normales de presión y temperatura  
como un líquido incoloro e inflamable. Su pureza es de 96 % por volumen. 
 Es conocido como alcohol de 96°. 

De gran aplicación en muchos sectores industriales y en el sector farmacéutico,  
así como materia prima en procesos de síntesis orgánica y otras aplicaciones químicas.
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