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1. Identificador del producto 
 

 

Identificador SAC  
 

:    Trietilenglicol 
 

Otros medios de 
identificación 
 

:    No aplica 
 

Uso recomendado del 
producto químico y 
restricciones de uso 
 

:    Deshidratante del gas natural. Fluidos hidráulicos. 
Humectante de tintas de impresión. Inhibidor de 
corrosión. Plastificante.  

 
Datos sobre el proveedor  

Nombre  :    Pemex Transformación Industrial 
 

Domicilio :    Avenida Ejido Pajaritos sin número, Colonia Allende, 
Código Postal 96400, Coatzacoalcos, Veracruz, 
México. 

 
Teléfono :     Nacional 01 921 13000, 13001, 13144 extensión 

33450  Internacional sustituya + 52 en lugar de 01       
 

Información 
adicional 
 

:    No aplica 
 

Teléfono en caso de 
emergencia 

:    Complejo Petroquímico Morelos                     
Nacional 01 921 21 14 000                        
Internacional + 52 921 21 14 000                       
Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias      
24 horas                                                            
Directos 9686 6520 y 1944 9920                                                              
Conmutador 1944 2500 extensión 49166       
Nacional agregue 01 55                           
Internacional agregue + 52 55  
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2. Identificación del peligro o peligros 
 

Clasificación SAC 
 

:    Peligro físico: No clasificado.                                   
Peligro a la salud: Corrosión/Irritación cutánea, 
categoría 2; Lesiones oculares graves/irritación 
ocular, categoría 2; Toxicidad aguda por 
inhalación, categoría 4; Toxicidad específica de 
órganos blanco (exposición única), irritación de las 
vías respiratorias, categoría 3.                               
Peligro al medio ambiente: No clasificado. 

 
Elementos de las etiquetas del SAC 

Pictograma                                                                                      

   
 

Palabra de 
advertencia 
 

:    Atención  
 

Indicación de peligro 
Peligros 
físicos 
 

:    No clasificado  
 

Peligros 
para la 
salud 
 

:    H315 Provoca irritación cutánea; H319 Provoca 
irritación ocular grave; H332 Nocivo si se inhala; 
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  

 
Peligros 
para el 
medio 
ambiente 
 

:    No clasificado  
 

Consejos de prudencia 
 

:    Prevención: Lavarse las partes del cuerpo que 
hayan estado expuestas cuidadosamente después 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Trietilenglicol 
HDS-PEMEX-SAC-1  

Núm. Versión 1.0 
Acuerdo NOM-018-STPS-2000 DOF 060913 

NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación 

y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos 

 

 

 3/18 

de la manipulación. Usar equipo de protección 
personal para manos, cuerpo, ojos y cara. Evitar 
respirar los vapores. Utilizar solo al aire libre o en 
un lugar bien ventilado.                                                               
Intervención: En caso de contacto con la piel: 
Lavar con abundante agua y jabón. En caso de 
irritación cutánea, consultar a un médico. Quitar la 
ropa contaminada y lavarla antes de volverla a 
usar. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar 
con agua cuidadosamente durante varios minutos. 
Quitar los lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 
con el lavado. Si la irritación ocular persiste, 
consultar a un médico. En caso de inhalación: 
Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla 
en reposo en una posición que le facilite la 
respiración. Llamar a un Centro de Toxicología o a 
un médico si la persona se encuentra mal. 
Almacenamiento: Almacenar en un lugar bien 
ventilado. Guardar el recipiente herméticamente 
cerrado, si la volatilidad del producto puede dar 
lugar a la formación de atmósferas peligrosas. 
Guardar bajo llave.  

     Eliminación: Eliminar el contenido o el recipiente 
como residuo peligroso.  

 
Otros peligros que no 
figuren en la clasificación 
 

:    Líquido combustible.  
 

Información adicional :    Su ingestión ocasiona depresión del Sistema 
Nervioso Central, náusea, vómito, cólicos 
abdominales, alteraciones cardiopulmonares y falla 
renal por formación de cristales de oxalato de 
calcio. 

     Este producto contribuye al incremento de la 
demanda química de oxígeno, los efectos nocivos 
en organismos acuáticos no se anticipan debido a 
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la baja probabilidad de exposición y la muy baja 
toxicidad del compuesto.                                     
Los envases vacíos pueden contener residuos, por 
lo tanto manéjelos de la misma forma que los 
recipientes llenos. No use los recipientes vacíos 
sin limpieza, tampoco los utilice para almacenar 
agua para consumo humano. 

 

3. Composición / información sobre los componentes 
 

Nombre común :     Trietilenglicol 
 

Sinónimo(s) :     TEG, Triglicol, Trigol, 1,2-Di(Beta-
Hidroxietoxi)etano; 2,2´-Etilenodioxidietanol, 1,2-
BIS (2-hidroxietoxi) etano; Glicol bis (hidroxietil) 
éter; 3,6-dioxaoctano-1,8-diol 

 
Identidad química  

Nombre químico Número CAS  Concentración 
Otros 

identificadores 
únicos 

Trietilenglicol 112-27-6  97% EC-203-953-2 

 
Impurezas y aditivos 
estabilizadores 
 

 
:     Impurezas 0,002% agua; 2,3% dietilenglicol; 

monoetilenglicol 0,4%; polietilenglicol 0,3% 
 

Información adicional :     No aplica 
 

4. Descontaminación y primeros auxilios 

 

Descontaminación :    Remover la ropa y pertenencias contaminadas del 
paciente. En caso de contacto con la piel, lavar con 
agua y jabón, preferentemente en regadera. En caso 
de contacto con los ojos, enjuagar con agua 
corriente o solución salina durante al menos 15 
minutos. 
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Medidas de atención necesarias en caso de 

Inhalación :    Retirar a la víctima al aire fresco. Administrar 
oxígeno suplementario mediante mascarilla, si no 
respira, dar respiración artificial. Obtener atención 
médica. 

 
Vía cutánea :    Lavar la piel inmediatamente con abundante agua o 

solución salina corriente durante al menos 15 
minutos. Quitar artículos de cuero, ropa y zapatos 
contaminados. Obtener atención médica. 

 
Vía ocular :    Enjuagar el (los) ojo(s) contaminado(s) con 

abundante agua, que fluya suavemente durante al 
menos 5 a 20 minutos, el levantamiento de 
párpados superiores e inferior ocasionalmente para 
asegurar la remoción del químico. Si se tiene 
disponible, utilizar lente de Morgan para la 
descontaminación ocular. Obtener atención médica 
inmediatamente. 

 
Ingestión  :    Lavar la boca con agua. Si la victima está consciente 

suministrar abundante agua para diluir el material en 
el estómago. No dar nada de beber a una persona 
inconsciente. No inducir el vómito. Si se presenta 
vomito naturalmente inclinar a la víctima hacia 
adelante para reducir el riesgo de bronco aspiración, 
enjuague la boca y repita la administración del agua. 
Si la víctima está inconsciente realizar lavado 
gástrico con carbón activado. Buscar atención 
médica inmediata. 

 
Síntomas y efectos más 
importantes, agudos o 
crónicos 
   

:   En fase aguda produce irritación de piel y mucosas, 
mareo, ataxia, desorientación, inquietud, dolor de 
cabeza, trastornos del habla, somnolencia, náusea, 
vómito, dificultad respiratoria, tos, taquicardia, 
arritmias, fallo renal, muerte. En exposición crónica 
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produce irritación de garganta, dolor de cabeza, dolor 
de espalda, pérdida de consciencia y nistagmus. No 
se ha demostrado su asociación con efectos 
carcinógenos ni reproductivos. 

 
Indicaciones sobre la 
atención médica inmediata 
y el tratamiento específico 
 

:   En caso de ingestión administración de etanol u otro 
agente bloqueante (4-metilpirazol). La administración 
de tiamina y piridoxina ayuda en la formación de 
productos menos tóxicos. En caso de acidosis severa 
y fallo renal la hemodiálisis está indicada. 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción 
apropiados 
 

:   Utilice niebla de agua, espuma de alcohol, espuma 
de polímero, dióxido de carbono (CO2) o polvo 
químico seco. 

 
Medios de extinción no-
apropiados 
 

:   No disponible 
 

Peligros específicos del 
producto químico 
 

:    Líquido combustible. Puede formar mezclas 
explosivas con el aire, a 85 °C o superior (punto de 
inflamación). Puede producir monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y amoníaco. 

 
Medidas especiales que 
deben considerar los 
equipos de lucha contra 
incendios 
 

:    Puede utilizarse agua en forma de rocío, para 
absorber el calor, enfriar los contenedores y 
materiales expuestos al fuego. Si no ha suscitado 
una fuga o derrame, usar rocío de agua para 
dispersar los vapores. Utilizar agua para limpiar 
derrames de las fuentes de ignición. 

 
Aviso adicional :    Agua contaminada de extinción y de limpieza, se 

deberá eliminar de conformidad con la normativa 
vigente. 
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6. Medidas que deben tomarse en caso de liberación accidental  
 

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de 
emergencia  

Para el personal 
que no forma parte 
de los servicios de 
emergencia 

 

:   Evacuar o aislar el área de peligro y ubicarse a favor 
del viento. 

 

Para el personal de 
los servicios de 
emergencia 
 

:   Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda 
fuente de ignición. Restringir el acceso a personas 
innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a 
favor del viento. Usar equipo de protección personal. 
Ventilar el área. Eliminar toda fuente de ignición. Usar 
agua en forma de rocío para reducir los vapores. 
Absorber y recoger el material utilizando arena o 
material inerte. Evitar que el material contamine 
fuentes de agua. 

 
Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

:   Impida la entrada a cuerpos de agua, a las 
alcantarillas de material o espacios cerrados y si fuera 
el caso enviar a drenajes como mezcla diluida. 
Disponer correctamente de los productos recuperados 
inmediatamente. 

 
Métodos y materiales de 
contención y limpieza 
 

:   Para pequeñas cantidades: recoger con material 
absorbente adecuado, disponiéndolo de acuerdo a la 
reglamentación de la localidad. Para grandes 
cantidades: bombear el producto, contener en diques, 
aislar el área de riesgo.  Eliminar cualquier fuente de 
ignición. 

 
Aviso adicional :   No aplica 
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7. Manejo y almacenamiento 

 

Precauciones para un 
manejo seguro 
 

:   Lávese con agua y jabón a fondo después de la 
manipulación. Usar siempre protección personal, así 
sea corta la exposición o la actividad que va a 
realizar con el producto. Mantener estrictas normas 
de higiene, no fumar, comer o beber en el sitio de 
trabajo. Conocer la ubicación exacta del equipo de 
atención de emergencias. Leer las instrucciones de 
la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los 
recipientes adecuadamente y proteger de daño 
físico. Manipular lejos de toda fuente de ignición y 
calor y de sustancias incompatibles. Nunca retornar 
material contaminado al recipiente original. 

 
Condiciones de 
almacenamiento seguro, 
incluida cualesquier 
incompatibilidad 

 

:   Lugares ventilados, frescos y secos. Mantener lejos 
de fuentes de ignición, calor y de la acción directa de 
los rayos solares. Separar de materiales incompatibles. 
Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos 
bien cerrados. Limitar la cantidad de producto a 
almacenar. Permitir el acceso únicamente a personal 
autorizado. Inspeccionar periódicamente las áreas de 
almacenamiento para detectar fugas o daños en los 
contenedores. Materiales adecuados para los envases: 
polietileno de alta densidad (HDPE), polímero de alta 
pureza, acero inoxidable. Mantenga el recipiente bien 
cerrado y seco, guárdelo en un lugar fresco. Coloque 
señales de advertencia. Almacene lejos de oxidantes, 
agentes reductores y ácidos. Mantenga los recipientes 
herméticamente cerrados y etiquetados. En general, los 
tanques de almacenamiento de este material deben 
estar por encima del suelo en un área de diques para 
mantener el contenido entero en caso de fuga. Pueden 
colorearse después de un almacenamiento largo. 
 

Aviso adicional :   Tenga extintores de polvo químico disponibles en 
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caso de requerirlos; así como equipo de limpieza de 
derrames cerca del área de almacenamiento. Las 
instalaciones de almacenamiento deben ser de 
materiales resistentes al fuego. 
 

8. Controles de exposición / Protección personal 

 

Parámetros de control 

Límites de exposición laboral 

Nombre 
químico 

Tipo ppm mg/m3 Observaciones Referencia 

Trietilenglicol No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Índice Biológico de Exposición (IBE) 

Nombre 
químico 

Determinante 
o Parámetros 

biológicos 

Momento del 
muestreo 

IBE Referencia 

Trietilenglicol No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Controles de ingeniería 
adecuados 

:   Ventilación local y general. Considerar la posibilidad 
de encerrar el proceso. Garantizar el control de las 
condiciones del proceso. Suministrar aire de 
reemplazo continuamente para suplir el aire 
removido. Disponer de regaderas y estaciones 
lavaojos en el área de trabajo. 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 
 
Protección de la 
cabeza 
 

 
:    Casco industrial con barbiquejo. 
 

Protección de los 
ojos/la cara 
 

:   Usar anteojos de seguridad apropiados para 
productos químicos con protección en la órbita 
externa de los ojos y una pantalla de cara completa 
durante el manejo si hay posibilidad de salpicadura.  
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Protección de los 
oídos 
 

:   No aplica 
 

Protección de la 
piel  
 

:   Usar ropa de algodón, zapato de seguridad con 
casquillo o botas de inclusión, guantes de protección 
para químicos y bata de laboratorio para prevenir el 
contacto con la piel. 

 
Protección de las 
vías respiratorias 
     

:   Usar un respirador con cartucho químico para 
vapores orgánicos. Cuando las concentraciones 
sean demasiado altas, usar cualquier sistema con 
suministro de aire o equipo respirador auto-
contenido. Advertencia: Los respiradores con 
purificadores de aire no protegen a los trabajadores 
en atmósferas deficientes de oxígeno. 

 
Protección de las 
extremidades 
superiores 
 

:    Guantes de protección para químicos. 
 

Protección del 
tronco 
 

:    Mandil para protección de sustancias químicas o 
bata de laboratorio. 

 
Protección de las 
extremidades 
inferiores 
 

:    Zapato de seguridad con casquillo o botas de 
inclusión. 

 

Peligros térmicos :   No aplica  
 

Otros :   No aplica   
 

Información adicional :   No aplica  
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9. Propiedades físicas y químicas 

 

Estado físico :   Líquido, ligeramente viscoso. 

Color :   Claro, de amarillo pálido a incoloro. 

Olor :   Inodoro 

Punto de fusión/punto de 

congelación 

:   - 6 °C  

Punto de ebullición o punto 

de ebullición inicial e 

intervalo de ebullición 

:   285 °C 

Inflamabilidad  :   Existe la posibilidad de incendiarse si se le aplica una 

fuente de calor a suficiente temperatura que alcance la 

temperatura de inflamación a 177 °C (punto de 

inflamación) y haya un punto de ignición (electricidad 

estática, chispa, etc.) .También existe la posibilidad de 

incendiarse si alcanza la temperatura de auto ignición 

(371 °C), esto es, si existe la condición física (presión, 

temperatura) necesaria para que la sustancia empiece a 

arder y se mantenga la llama sin necesidad de añadir 

calor exterior. 

Límites inferior y superior 

de explosión/límite de 

inflamabilidad 

:   Límite superior 9,2% y Límite inferior 0,9% 

Punto de inflamación :   177 °C 

Temperatura de ignición 

espontánea 

:   371 °C 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Trietilenglicol 
HDS-PEMEX-SAC-1  

Núm. Versión 1.0 
Acuerdo NOM-018-STPS-2000 DOF 060913 

NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación 

y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos 

 

 

 12/18 

Temperatura de 

descomposición 

:   No aplica 

pH :   No disponible 

Viscosidad cinemática :   No disponible 

Solubilidad :   Miscible en agua, alcohol, benceno, tolueno. Insoluble 

en éter de petróleo. 

Coeficiente de partición n-

octanol/agua 

:   No disponible 

Presión de vapor :   < 0,001 mm Hg a 20 °C 

Densidad o densidad 

relativa 

:   1,127 (Agua=1) 

Densidad relativa de vapor :   5,2 (aire=1) 

Características de las 

partículas 

:   No aplica 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 

Reactividad :   No aplica 
 

Estabilidad química :   Estable bajo condiciones normales de uso y 
almacenamiento. Material altamente higroscópico. 

 
Posibilidad de reacciones 
peligrosas  
 

:   No aplica. 
 

Condiciones que deben 
evitarse 

:   Carga estática, chispas, calor y otras fuentes de 
ignición y materiales incompatibles. 
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Materiales incompatibles :   Reacción vigorosa con exposición  de flama directa 
o calor elevado y evitar agentes oxidantes fuertes 
(ácido perclórico, ácido crómico, nitratos), bases 
fuertes (hidróxido de sodio) y ácidos fuertes 
(óleum, ácido sulfúrico, ácido clorosulfónico). 

 
 
Productos de 
descomposición peligrosos 

 
:   Humos, monóxido de carbono, dióxido de carbono. 
 

  
11. Información toxicológica 

 

Posibles vías de ingreso al 
organismo 
 

:   Inhalación, ingestión, contacto con la piel y ojos. 
 

Toxicidad aguda :   La inhalación de neblinas o vapores generados a 
temperaturas elevadas puede causar irritación del 
tracto respiratorio superior. Después de 30 minutos a 
12 horas de la exposición produce depresión del 
sistema nervioso central, intoxicación e 
hiperosmolaridad similar a la producida por etanol. 

 
Corrosión e irritación 
cutáneas 
 

:   Irritación leve en la piel puede causar sensibilización.        
Irritación de tracto respiratorio superior y ojos.  

 
Lesiones oculares graves e 
irritación ocular 
 

:   No disponible 
 

Sensibilización respiratoria 
o cutánea 
 

:   No disponible 
 

Mutagenicidad en células 
germinales 
 

:   No aplica 
 

Carcinogenicidad :   No aplica 
 

Toxicidad para la :   No aplica 
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reproducción 
 

 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposición única 
 

:   No aplica 
 

Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
blanco – exposiciones 
repetidas 
 

:   La inhalación de neblinas o vapores generados a 
temperaturas elevadas puede causar irritación del 
tracto respiratorio superior, teniendo como órgano 
blanco los pulmones. Método: OECD 407 Rata (Oral) 
repetida ingestión causa daño renal NOEL: 10000 
mg/kg. 

 
Peligro de toxicidad por 
aspiración 
 

:   No aplica 

Síntomas relacionados con 
las características físicas, 
químicas y toxicológicas 
 

:   No aplica 

Efectos inmediatos o 
retardados así como efectos 
crónicos producidos por 
una exposición a corto o 
largo plazo 
 

:   No aplica 

Datos numéricos de 
toxicidad, tales como 
estimaciones de toxicidad 
aguda 
 

:   No aplica 

Efectos aditivos 
(interactivos) 
 

:   No aplica 

Otra información 
 

:   Por ingestión repetida puede provocar daño a los 
riñones, no hay información disponible sobre 
carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad. En 
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pruebas de laboratorio con ratas y ratones, han sido 
observados efectos fototóxicos y anormalidades en el 
desarrollo. 

 

12. Información ecotoxicológica 
 

Ecotoxicidad  :   La concentración que puede considerarse, debajo 
de la cual no se esperan que ocurran los efectos 
adversos al medio ambiente son: Peligro para 
organismos acuáticos, agua dulce 10 mg/L, agua de 
mar 1 mg/L, emisiones intermitentes 10 mg/L, planta 
de tratamiento de aguas negras 10 mg/L, sedimento 
(agua dulce) 46 mg/kg, sedimento (agua de mar) 4,6 
mg/kg, peligro para organismos terrestres en suelo 
3,32 mg/kg suelo peso seco. 

 

Organismos Aguda Crónica 

Acuáticos No disponible No disponible 

Terrestres No disponible  No disponible 

 
Persistencia y 
degradabilidad 
 

 
:    Fácilmente biodegradable en agua, @ 20°C se 

degrada de 7-11 días a una concentración de 10 
mg/L. Se espera que el mecanismo de 
biodegradación sea rápida de un suelo aeróbico. 
No se espera que sea adsorbido en los sólidos 
suspendidos y en sedimentos de cuerpos de agua. 

 
Potencial de 
bioacumulación 
 

:    El potencial de bioconcentración es bajo en 
organismos acuáticos. BCF estimado de 3 en 
peces. 

 
Movilidad en el suelo :    Se espera que tenga una gran movilidad en el 

suelo con un valor estimado de Koc de 10. 
 

Otros efectos adversos :    En caso de contaminar los cuerpos de agua, puede 
contribuir al incremento de la Demanda Química 
de Oxígeno, que puede provocar asfixia de los 



 Hoja de Datos de Seguridad 

Trietilenglicol 
HDS-PEMEX-SAC-1  

Núm. Versión 1.0 
Acuerdo NOM-018-STPS-2000 DOF 060913 

NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema Armonizado de Clasificación 

y Comunicación de Peligros de los Productos Químicos 

 

 

 16/18 

organismos acuáticos, ya que reduce el contenido 
del oxígeno disuelto en el agua para su oxidación. 
De acuerdo a la concentración letal media, los 
efectos nocivos en organismos acuáticos no se 
anticipan debido a la baja probabilidad de 
exposición y la muy baja toxicidad de la sustancia 
en organismos acuáticos. 

 

13. Información relativa a la eliminación de los productos 
Puede reprocesarse de acuerdo a las condiciones de calidad. 
Puede enviarse por drenaje especial o en contenedores a planta de tratamiento de 
efluentes si se cuenta con la tecnología apropiada para cumplir con los requisitos 
legales locales para la descarga de aguas residuales. 
En caso de manejo externo, debe clasificarse como residuo peligroso, al igual que el 
envase.  
Se recomienda su manejo por co-procesamiento o incineración preferentemente.        
El agua contaminada con medios de extinción y de limpieza en caso de un incendio, se 
deberá eliminar de conformidad con la normativa vigente. 

 

14. Información relativa al transporte 
 

Número ONU :    No aplica 
 

Designación oficial de 
transporte 
 

:    No aplica 
 

Clase(s) relativa(s) al 
transporte 
 

:    No aplica 
 

Grupo de envase y/o 
embalaje, si aplica 
 

:    No aplica 
 

Peligros para el medio 
ambiente 
 

:    No aplica 
 

Precauciones especiales :    No aplica 
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Transporte a granel 
conforme al anexo II de 
MARPOL 73/78 y al Código 
CIQ 
 

:    No aplica 
 

 

15. Información sobre la reglamentación 
 

    No aplica. 

 

16. Otra información 
 
Clasificación 
del grado de 
riesgo NFPA 
      

 
Fecha de 
elaboración 

:    31.08.2016 
 

 
Fecha de 
actualización 

 
:    No aplica 
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Información 
adicional 

:    No aplica 
 

 
Aviso 

 
: La información presentada en este documento se considera correcta 
a la fecha de emisión para el producto que se indica. Y solo pretende 
comunicar los peligros físicos, para la salud o para el medio ambiente 
asociados. No debe considerarse como garantía de cualquier 
especificación del producto. Ni de responsabilidad por parte del 
productor por daños o lesiones al comprador o terceras personas por 
el uso de este producto, aun cuando hayan sido cumplidas las 
indicaciones expresadas en este documento, el cual se preparó sobre 
la base de que el comprador asume los riesgos derivados del mismo.  

 

http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/inventarioNSQ/ecotoxicologico.php
http://www2.inecc.gob.mx/sistemas/inventarioNSQ/ecotoxicologico.php
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~xiECMT:1

