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ACETATO DE ETILO

DESCRIPCIÓN

Es un líquido incoloro y límpido, no corrosivo, con un olor caracterís-
tico agradable y no residual. Tiene baja toxicidad. Es miscible con 
hidrocarburos, ésteres, alcoholes y éteres, y tiene baja solubilidad 
en agua. Es un solvente de rápida evaporación y bajo punto de 
ebullición, es ampliamente usado en formulaciones para tintas de 
impresión, lacas y adhesivos. Es considerado un solvente no conta-
minante del aire.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN

Apariencia Líquido limpio - Transparente

PUREZA (% Peso) 99.8 – 100

Humedad (% Peso) 0 - 0.1

Color (Pt/Co) 0 - 10

Peso Específico 20/20°C 0.900 - 0.903

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Usar tanques de almacenamiento de acero al carbón o de prefe-
rencia de acero inoxidable. Para el caso de tambores se requiere 
que sean de lámina.
Evitar la concentración del vapor en el aire con materiales inflama-
bles o explosivos. La sustancia sólo debe utilizarse en zonas en las 
cuales se haya eliminado toda llama expuesta, chispa o fuente de 
ignición. La sustancia puede cargarse electrostáticamente por lo 
que el equipo eléctrico ha de estar protegido según la normativi-
dad vigente, se utilizaran tomas de tierra, el suelo debe ser no con-
ductor y los operarios deberán llevar calzado y ropa antiestáticos 
cuando se trasvase o trabaje con el producto. No se emplearán 
herramientas que puedan producir chispas.

La fecha de caducidad o reanálisis recomendada es de 24 meses 
siempre y cuando se sigan las condiciones recomendadas de al-
macenaje.

• NOMBRE QUÍMICO
Acetato de Etilo

• FAMILIA QUÍMICA
Esteres

• FAMILIA QUÍMICA
Éter Acético, Etanoato de Etilo, Ace-
toxietano, Éster Étil Acético

• PRESENTACION PARA VENTA
Tambores de 200lt.
A granel en pipas desde 5,000 a 40,000lt.

APLICACIONES

Es un buen disolvente y se usa como tal en 
diferentes tipos de industrias como la tex-
til, la alimentaria o la farmacéutica, entre 
otras muchas. Se usa en la elaboración de 
tintas de impresión en la industria gráfica, 
en la producción de pigmentos, disolventes 
y diluyentes de pinturas. En industria alimen-
taria, se usa en productos de confitería, 
dulces, bebidas. En la industria del caucho 
para la remoción de sustancias resinosas. 
En industria textil para la elaboración de 
cueros artificiales, para revestir y decorar 
artículos de cuero. Así como para la prepa-
ración de tejidos de lana en su teñido, en 
los procesos de limpieza. En la industria del 
papel para la elaboración de papeles, así 
como para recubrimiento y decoración de 
objetos de papel. Para la elaboración de 
esencias artificiales de frutas.
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