
 

 

 
UREA PARA USO INDUSTRIAL 

 
 

 
La urea, es un compuesto químico cristalino, incoloro, con un 

punto de fusión de 132.7°C. Se encuentra abundantemente en la 
orina. Es el principal producto terminal del metabolismo proteico en el 
hombre y en los mamíferos. 
La urea, también conocida como carbamida, carbonildiamida o ácido 
carbamídico, es el nombre del ácido carbónico de la diamida. Su 
fórmula química es׃ CO2 (NH2)2. 

Es soluble en agua y en alcohol, y ligeramente soluble en éter. Se 
obtiene mediante la síntesis de Wöhler, que fue diseñada en 1828 por 
el químico alemán Friedrich Wöhler, y fue la primera sustancia 
orgánica obtenida artificialmente. 

 Debido a su alto contenido en nitrógeno, la urea preparada 
comercialmente se utiliza en la fabricación de fertilizantes agrícolas. La 
urea se utiliza también como estabilizador en explosivos de 
nitrocelulosa y es un componente básico de resinas preparadas 
sintéticamente.  
 
Propiedades de la urea 
 
Peso molecular 60.06 ׃ g/mol 
Densidad 780 ׃ Kg/m3 
Punto de fusión 132.7 ׃ ºC 
Humedad crítica relativa (a 30°C): 73% 
Índice de salinidad 75.4 ׃ 
Corrosividad: corrosiva para el acero al carbón, poco al aluminio, zinc y 
cobre. No lo es al vidrio y aceros especiales. 
 
 
 
 



 

 

 
Usos de la urea industrial: 
 

 Producción de resinas׃ Como por ejemplo la resina urea-
formaldehído. Estas resinas tienen varias aplicaciones en la 
industria, como por ejemplo la producción de madera 
aglomerada. También se usa en la producción de cosméticos 
y pinturas. 

 Urea para la industria maderera: la urea  se utiliza en la 
fabricación de contrachapado y de tableros MDF (tablero de 
fibra de densidad media) 

 Urea para la industria de productos de salud y belleza: la urea 
se usa como humectante en lociones y cremas hidratantes, 
cremas depilatorias y champús.  

 Otras aplicaciones industriales: tratamiento de metales, 
curtidurías, tratamiento de aguas (como fuente de nitrógeno), 
construcción e ingeniería civil (como aglutinante de 
aislamiento). 

 
 
 
 
 
 
 

 


