
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Metil Etil Cetona 

Nombre Químico: 2-Butanona 

Número EEC: 201-159-0 

Fórmula Molecular: C₄H8O 

Peso Molecular Relativo: 72.11 

Descripción: Metil Etil Cetona de 99.7% pureza de masa. 

 

Especificaciones: 

Propiedades Unidades Limites 
Método de Ensayo 

ASTM ISO Otros 

Apariencia  Claro y libre de materia en 

suspensión 
D4176  Visual 

Color Pt-Co max 10 D1209 6271  

Agua mass %  max 0.1  D1364 760  

Acidez a CH3COOH mg/Kg max 20 D1613  DIN 55652 

Metil Etil Cetona (Base seca) mass%   min 99.7   GC 

Impurezas del Alcohol mass%  max 0.1   GC 

 

 
Establecimientos: 

Valores Típicos 

Densidad a 20ºC g/ml 0.804 – 0.806 D4052 12185  

Destilación a 101.3 KPa 

Punto de ebullición inicial 

Punto de ebullición final 

ºC 

ºC 

79.1 

80.1 

D1078 918 

 

Material no Volátil mg/100ml max 2 D1353 759  

Permanganato test a 25ºC minutos 120 D1363 757/4  

 
Usos: 
 
Como disolvente en las siguientes aplicaciones: 

Lacas, diluyentes de lacas, diluyentes de epoxi, resinas naturales y sintéticas, de poliuretano, 

adhesivos, cintas magnéticas, gomas y cauchos, tintas de imprenta líquidos, fabricación de 

tela de PVC, agente de limpieza para superficies metálicas, refinación y encerar-DE de 

minerales y aceites lubricantes. 

 



 

 

 

Usos: 
 
Como materia prima para la fabricación de: 

Peróxido de MEK, Metil Etil Cetoxima, otros productos químicos finos y como un agente de 

extracción en la producción de perfumes y procesos farmacéuticos. 

 

• Los valores de la especificación de ventas se comprueban de forma continua, 

documentados y se almacenan dentro del alcance de la garantía de calidad. 

• Otras propiedades son solo de carácter informativo y no se comprueban 

regularmente. Las especificaciones de venta se cumplen, puede ser que se admita 

que generalmente todos los establecimientos y los datos se ajustan a los valores 

indicados. 

 

Reclamaciones: 
 
Metil Etil Cetona cumple con los requisitos de la norma ASTM D 740 y DIN 53247. 

 

Renuncias: 
 
Debido a la naturaleza del proceso de fabricación, nuestros productos no contienen 

productos vegetales o animales. 

 

Es responsabilidad de nuestros clientes determinar que el uso del producto es seguro, legal y 

técnicamente adecuado en sus aplicaciones. Y debido a posibles cambios en las leyes y 

reglamentos, así como los posibles cambios en nuestros productos, no podemos garantizar 

que el estado de este producto se mantendrá sin cambios, por lo tanto, recomendamos que 

los clientes sigan utilizando nuestros productos para verificar periódicamente su estado. 

 

Producto Seguro: 
 
Para los detalles del manejo y la seguridad del producto, por favor vea nuestra hoja de 

seguridad. 

 

 

 

 


