
Cuidado personal (lacas, 
desodorantes, etc)

Aerosoles técnicos

Cuidado del hogar

Pinturas y barnices

Características técnicas:

Envases:

• Botellas

• Botellones

• Contenedores - cisterna

Propelentes
Propellant GLP 3.2bar
Propelentes

Propellant GLP 3.2bar: Propelente hidrocarburo más versátil.

Aplicaciones:

> Gas licuado extremadamente inflamable, incoloro y desodorizado.
> Versatilidad para todos los usos en aerosol.
> Poco compatible con agua y disolventes polares.
> Se puede mezclar con otros propelentes, especialmente interesante con DME.
> No afecta a la capa de ozono y bajo potencial de calentamiento global (GWP).

Nombre químico:

Mezcla de propano, isobutano y n-butano N/A

Número CAS:

El propellant GLP 3.2bar es una mezcla de propano, isobutano y n-butano con una presión de 
3.2 ± 0.2bar con un contenido de 1.3-butadieno inferior al 0.1% en peso. Este tipo de propelente 
es el más empleado debido a su versatilidad técnica y su coste.
 
Este producto se obtiene de la destilación del petróleo en forma de fracción C3 (propano) y C4 
(butano / isobutano), a ambas fracciones se les eliminan las impurezas y se desodorizan,  poste-
riormente para la fabricación del propelente se mezcla la fracción C4 con la fracción C3 hasta 
obtener la presión objetivo 3.2bar a 20ºC. Esta mezcla no tiene una composición fija, sino que 
depende de la relación de butano/isobutano que se obtiene en la fracción C4 en función del 
petróleo que se emplee como materia prima, es por este motivo que en la mezcla final puedan 
variar tanto la presión como la composición final. 



Tabla de propiedades:

Tabla de temperatura, presión y densidad:

Fórmula química        C3H8 + C4H10 
Presión de vapor (20ºC)   3,2    bar
Presión de vapor (50ºC)   8,1    bar
Densidad del líquido (20ºC)   0,55    kg/l
Densidad del líquido (50ºC)   0,51    kg/l
Kauri - Butanol    < 20 
Solubilidad en agua (20ºC)   0,008    % peso
LEL (Lower Explosive Limit)   1,8    % volumen
UEL (Upper Explosive Limit)   9,5    % volumen
Contenido en 1.3-butadieno   <0.1    % peso

Temperatura (ºC)  Presión manométrica (bar)  Densidad líquido (kg/l)
 0     1,4    0,576
 5     1,8    0,570
 10     2,2    0,564
 15     2,7    0,558
 20     3,2    0,552
 25     3,9    0,546
 30     4,6    0,539
 35     5,4    0,533
 40     6,2    0,526
 45     7,1    0,519
 50     8,1    0,512
 55     9,2    0,505
 60     10,3    0,497
 65     11,6    0,489



Normativa:

GRIT tiene un compromiso total con la mejora continua de nuestro Sistema integrado de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Accidentes Graves, y una estrecha colabora-
ción con nuestros proveedores de productos y servicios. El alcance del sistema se define 
como el envasado, comercialización, almacenamiento e innovación de gases técnicos y la 
gestión de residuos de gases fluorados y disolventes halogenados.

Todo este trabajo se ve reflejado en nuestros certificados ISO 9001 e ISO 14001.

Más información:

Si deseas más información sobre nuestros propelentes, contacta con nosotros.

8541 East North Belt
Humble, Texas 77396

Phone:     (+1) 281-540-2653
Toll-Free: (+1) 866-971-2653
Fax:         (+1) 281-540-0385

2080 McDaniel Drive
Suite 200
Carrollton, Texas 75006

Phone: (+1) 469-458-3195
Fax:     (+1) 469-458-3085

10080 Industriplex Avenue
Gonzales, LA 70737

Phone: (+1) 225-744-2653
Fax:     (+1) 225-677-6106

HOUSTON DALLAS BATON ROUGE

Nuestra planta:
P. I. “El Punsic”, parcela 8.3,
08279 Avinyó, Barcelona. España.

EUROPA

BARCELONA

Nuestras oficinas:
C/ Consell de Cent 419, Pral 1ª y 2ª,
08009, Barcelona. España.

GRIT, Gases Research Innovation & Technology

Teléfono:     (+34) 932 721 400
E-mail:     grit@grit.es
Página web:   www.gasesgrit.com

USA Summit Refrigerants




