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ACETATO DE ETILO
Descripción
Es un líquido incoloro, con olor a frutas, menos
denso que el agua y ligeramente miscible con ella.
Sus vapores son más densos que el aire.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
CARACTERISTICAS

ESPECIFICACION

RESULTADO

99.00 % PESO MIN.

99.98

NINGUNO

NINGUNO

0.400 % PESO MÁX.

0.001

ACIDEZ COMO ÁCIDO
ACÉTICO

0.0100 % PESO
MÁX.

0.001

COLOR PATRÓN PtCo

10 MÁX.

<5

GRAVEDAD
ESPECIFICA@20/20°C

0.8950 -0.9030

0.901

ACETATO DE ETILO
OLOR RESIDUAL
HUMEDAD

Aplicaciones
- Solvente
- Saborizante sintético
- Fabricación de perfumes y tinturas.
- Solvente de nitrocelulosa, barnices y lacas
- Manufactura de piel artificial, películas y placas
fotográficas, seda artificial, perfumes y
limpiadores de telas
Envase
Tambor de 200 L.

Manipulación/Almacenamiento
Manipulación:
 Evitar contacto con ojos, piel y
ropa.
 Lavarse después de manejar este
producto.
 Use solo la cantidad necesaria
para el proceso.
 El uso de guantes es
recomendado.
 Facilitar el acceso a duchas de
seguridad y lavaojos de
emergencias.

Almacenamiento:
 Almacenar en un área limpia, seca
y bien ventilada.
 Proteger del sol.
 Mantener los recipientes cerrados.
 Materiales de envasado: el
suministrado por el fabricante.
 Productos incompatibles: Agentes
oxidantes fuertes, ácidos y bases.

Precauciones de Seguridad
Inhalación: trasladar a la víctima al aire
fresco, tranquilizarla y colocarla en posición
medio sentada, llevarla inmediatamente al
hospital, puede ser fatal.
Contacto
con
la
piel:
retirar
inmediatamente la ropa contaminada y
lavar con abundante agua.
Contacto
con
los
ojos:
lavar
inmediatamente con abundante agua,
también sobre los párpados durante 15
minutos.
Ingestión: no inducir al vómito, dar agua
de beber, si esta inconsciente no dar de
beber.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los
valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información
sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

