
 
 
 
 

                      

Producto: 

 Metil Etil Cetona 
 

Descripción: 
La Metil Etil Cetona es un líquido incoloro de olor semejante a la acetona. 
 
Metil Etil Cetona. 
Butanona, Metil propanona. 
Fórmula mínima: C4H8O. 

 

Propiedades físicas y químicas: 
Propiedades Unidades Valor 

Punto de ebullición @ 760 mm Hg °C 79.6 

Gravedad específica 20/20 °C - 0.806 

Presión de Vapor (mm Hg @ 27 °C) - 91 

Miscibilidad en agua % 26.8 

Densidad de vapor (Aire = 1) - 2.41 

Límites de inflamabilidad 
                    Inferior: 
                    Superior: 
 

% 

 
1.8 

11.5 

Estado Físico - Líquido, Incoloro olor a acetona 

 

Características típicas: 
Propiedades Unidades Valor 

Apariencia 
- 

Líquido claro libre de materia en 
suspensión 

Color - 10 Máx. 

Humedad % 0.1 Máx. 

Pureza % 99 Mín. 

Peso específica a 20 °C - 0.8 - 0.810 
*Las características típicas sólo son ilustrativas y no deben ser consideradas como especificación. 

 

 

 

 

Hoja Técnica 
Código: MEC 
Fecha de Emisión: 7-V-2019 

Fecha de Revisión: 7-V-2019 

No. de Revisión: 00 



Modo de acción: 
La Metil Etil Cetona es un compuesto químico orgánico de la familia de las cetonas. A condiciones estándar 
de presión y temperatura es un líquido incoloro, inflamable, de olor dulzón y penetrante. Es un producto 
industrial utilizado como base disolvente en diversas aplicaciones y como intermediario de síntesis en varias 
reacciones orgánicas. También se utiliza en la catálisis de algunas reacciones de polimerización. 
 

Aplicaciones: 
La Metil Etil Cetona se usa en formulaciones de lacas de nitrocelulosa como disolvente activo, también como 
disolvente único en las lacas vínilicas para aplicación sobre las telas, como disolvente de lacas de acetato de 
celulosa y acetato de butirato de celulosa para las lacas que se utilizaban en los aviones y en el desengrasado 
de metal, desparafinación de aceites y en la manufactura de peróxidos orgánicos.  
 

Manejo del material: 
Consultar la hoja de seguridad de la Metil Etil Cetona para mayor información.  
 
La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se da en razón de su exactitud, ya 
que depende de las aplicaciones y uso del material particulares. La información está basada en trabajo de laboratorio con equipo a pequeña escala y 
no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son responsabilidad del consumidor. 
Suministro de Especialidades, SA de CV no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la responsabilidad por cualquier uso o manejo 
del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita adicional. Nada de la información contenida 
aquí puede ser considerado como permiso, recomendación o inducción para practicar cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la 
patente. 


