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ACETONA

DESCRIPCIÓN

La acetona es un líquido incoloro, de baja ebullición y fácil vertido 
con olor característico, y es miscible en todas las proporciones con 
agua, alcoholes, muchos hidrocarburos y otros líquidos orgánicos. 
Tiene buen poder de solvencia para grasas vegetales y animales, 
éter de celulosa, resinas naturales y sintéticas y muchas otras sustan-
cias orgánicas. Es un intermediario químico importante utilizado en 
la producción de plásticos acrílicos, policarbonatos y resinas epoxi.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN

Apariencia Líquido limpio - Transparente

Pureza (% Peso) 99.5 - 100

Humedad (% Peso) 0 - 0.05

Color (Pt/Co) 0 - 5

Peso Específico 20/20°C 0.791 - 0.793

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Todos los contenedores de almacenamiento y transporte se deben 
etiquetar con el nombre y el código seleccionado para identificar 
sustancias inflamables. En cualquier lugar que se manipule Aceto-
na, se deben tomar las debidas precauciones teniendo en cuenta 
los peligros de inflamación. Se debe almacenar en un lugar fresco, 
seco y bien ventilado, lejos de las áreas con peligro agudo de incen-
dio. Es preferible el almacenamiento exterior o separado. Se deben 
usar herramientas y equipo que no produzcan chispas, incluyendo
ventilación a prueba de explosión en lugares donde esta sustancia 
puede alcanzar concentraciones importantes en el aire. Los enva-
ses de este material pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya 
que retienen residuos del producto (vapores, líquido). Se debe evi-
tar el contacto de Acetona con oxidantes fuertes ya que puede 
provocar explosión. Una exposición prolongada a la luz del día pue-
de resultar en la formación de monóxido de carbono, que es un gas 
moderadamente tóxico. 

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

• NOMBRE QUÍMICO
Acetona

• FAMILIA QUÍMICA
Cetonas

• SINONIMOS
2-propanona o Dimetilcetona (DMK),

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

APLICACIONES

Se utiliza principalmente como disolvente y 
como compuesto intermedio en la produc-
ción de sustancias químicas. Sus principales
aplicaciones son la producción de Metil 
Metacrilato, Acido Metacrílico y Metacri-
latos de mayor tamaño, Bisfenol A, Metil 
Isobutil Cetona, aplicaciones médicas y 
farmacéuticas (compuesto intermedio y 
solvente para drogas, vitaminas y cosmé-
ticos), como solvente para revestimientos, 
resinas, tintes, barnices, lacas, adhesivos y 
en acetato de celulosa. La Acetona tam-
bién presenta usos en la industria alimen-
ticia como disolvente de extracción para  
grasas y aceites, y como agente de preci-
pitación en la purificación del azúcar y el 
almidón.
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