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DESCRIPCIÓN : 

 

 

Acetona, propan-2-ona, propanona. CH3 (CO) CH3. Compuesto sintético que también 

se encuentra naturalmente en el medio ambiente. Se evapora fácilmente, es inflamable 

y es soluble en agua. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS : 

  

 Aspecto: Líquido incoloro.  

 Olor: Característico. 

 Densidad a 20 ºC: 0,796±0.05 Kg /litro (UNE EN ISO2811) 

 Punto inflamación:  - 20 ºC  

 Contenido de agua: < 0.3%  

 Punto de ebullición: 55 – 57 °C 

 Contenido en COV:  No procede  
 

 
USO RECOMENDADO: 

 

Disolvente con gran poder de limpieza. En la resina de poliéster, nitro celulósica se 

emplea para su dilución y limpieza de utensilios. Sobresalientes propiedades como 

disolvente para grasas animales y vegetales, éter de celulosa, resinas naturas y muchas 

otras sustancias orgánicas. Se utiliza también como disolvente para lacas y pinturas, 

adhesivos, acetocelulosas, productos cosméticos y fotográficos, agente para 

cristalización, extracción y deshidratación. Material de partida para múltiples síntesis. 

 

 
PREPARACION DE 

SUPERFICIES: 
 

 

 No procede  

 
APLICACION: 

 

 

 Regulador para disminuir la viscosidad.  

 Diluir la pintura, resina o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del 

producto.  

 Disolvente limpieza de herramientas.  
 

 
OBSERVACIONES: 

 

 Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro 

liquido y oxigeno concentrado.  

 No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere 

ventilación adecuada.  

 Es irritante de piel y vías respiratorias.  

 Mantener fuera del alcance de los niños.  

 Restringido a usuarios profesionales.  
 

 
INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD: 

 

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como 

peligroso, consultar etiquetado del envase,  para más información solicitar la Hoja de 

Datos de Seguridad. 
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PRESENTACION: 

 

En envases metálicos de  1, 5 y 20 Litros. 

 

 

 

La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en 

las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que 

se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de 

cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en 

esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 


