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: ACETATO N-BUTILO

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS :
CARACTERISTICA
Color(Pt-Co)
Densidad (ρ20, g / cm3)
Pureza (%)
Contenido de agua (%)

ESPECIFICACIONES
10 MAX
0.878-0.883
99.5 MIN
0.05 MAX

Acidez (COMO CH3COOH%)
3. PRESENTACIÓN

CODIGO
VERSIÓN
FECHA
PAGINA

0.010 MAX
: Cilindros de 180 Kg

4. USO
:
Debido a su gran poder disolvente, el acetato de butilo es muy utilizado en las industrias
de tintas, barnices y thinners .Es también empleado en síntesis de los intermedios
,ingredientes farmacéuticos activos .Es utilizado como solvente de nitrocelulosa en
perfumería , esmalte de uñas , removedores de esmalte , fabricación de cuero artificial,
productos de celuloide , papel aprestado y madera plástica y como solvente en diversos
usos como elaboración de colorantes y fabricación de lacas para la tinción en la industria
del cuero . No se recomienda su uso directo en el proceso de medicamentos y de
alimentos.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD
:
Medidas generales: Evite la exposición al producto, tomando las medidas de protección
adecuadas. Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.
Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no
respira, suminístrele respiración artificial. Si presenta dificultad respiratoria, suminístrele
oxígeno. Llame al médico.
Contacto con la piel: Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua,
durante al menos 20 minutos. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reusar.
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los
tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es esencial para lograr la
máxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos
y luego continúe enjuagándose los ojos. Consultar al médico.
Ingestión: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuague la boca, y dé de beber agua. Nunca
suministre nada oralmente a una persona inconsciente. Llame al médico. Si el vómito
ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para reducir el riesgo de
aspiración
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6. ALMACENAMIENTO
:
INDICACIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. Adopte las acciones necesarias para evitar
descargas de electricidad estática (que podrían ocasionar la inflamación de los vapores
orgánicos .Proteger del sol. No fume, suelde o haga cualquier trabajo que pueda producir
llamas o chispas en el área de almacenamiento.
MEDIDAS TÉCNICAS/CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Mantenga los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.
Ábrase y manipúlese el recipiente con cuidado.
Manténgase lejos de oxidantes fuertes.
Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.

7. TIEMPO DE VIDA UTIL
:
1 año a partir de la fecha de producción, con las condiciones de almacenamiento.
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