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FICHA TÉCNICA 
ACETATO DE ETILO UV 
UV0014 
 
GENERALIDADES 
El reactivo  ACETATO DE ETILO  de MOL 
LABS es preparado siguiendo un riguroso 
programa de calidad, administrado desde hojas 
de producción computarizadas y pasando por 
una serie de verificaciones compuesta por tres 
niveles: la primera de tipo metrológico, la 
segunda de control de proceso y la tercera de 
seguimiento al producto terminado, todo ello 
para garantizar la confiabilidad del reactivo. 
MOL LABS  entrega  la  solución  en  
envases  de: Vidrio, lista  para  que  usted  
la utilice  con  seguridad y  confianza. 
 
Además la etiqueta del producto contiene: 

 La información básica sobre sus 
características físicas y químicas. 

 Las especificaciones como compromiso 
contractual. 

 La información necesaria en cuanto a 
instrucciones de uso. 

 Los cuidados mínimos de manejo. 

 Los primeros auxilios en caso de 
accidentes. 

 La recomendación básica para la 
disposición ambiental de los residuos. 

 Los códigos de riesgo. 

 La indicación sobre áreas de 
almacenamiento según el riesgo 
estimado. 

 
COMPOSICIÓN 
ACETATO DE ETILO 
 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
Pureza, CG (%) >99.5 CH3COOC2H5 

Color (Apha) 0-10 
Turbidez 0-0,4 NTU 
Agua (%) 0-0,2 
Residuo de evaporación (%) 0-0,003 
Ácido titulable (meq/g)  0-0,0009 
Sust.oscurecidas H2SO4  Pasa test 
 
ESPECIFICACIONES 
Análisis espectrofotométrico (UV/Vis) 
Longitud de onda (nm) Absorción (UA) 
330-400   0-0,01 
275   0-0,05 
263   0-0,10 

 
 
 
 
 
257   0-0,50 
255   0-1,00 
 
Certificada según norma A.C.S. 10ª Edición 
 
APLICACIÓN 
Solvente UV/Vis, para síntesis química, 
compuestos farmacéuticos. 
 
ALMACENAMIENTO 
Lugares ventilados a nivel del piso, fresco y 
seco. Lejos de fuentes de calor e ignición. 
Separar de materiales incompatibles. Rotular 
los recipientes adecuadamente. El suelo debe 
ser impermeable y no combustible. Provisto 
con salidas de emergencia y extintores. 
Mantener los envases bien cerrados. No utilizar 
aire comprimido para el traspase, vaciado ni 
manejo de recipientes. Conectar a tierra los 
recipientes para evitar descargas 
electrostáticas. Los equipos eléctricos, de 
iluminación y ventilación deben ser a prueba de 
explosión 
 
PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN 
Usar siempre protección personal así sea corta 
la exposición o la actividad que realice con el 
producto. Mantener estrictas normas de 
higiene, no fumar, ni comer en el sitio de 
trabajo. Usar las menores cantidades posibles. 
Conocer en donde está el equipo para la 
atención de emergencias. Leer las 
instrucciones de la etiqueta antes de usar el 
producto. Rotular los recipientes 
adecuadamente. 
 
CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN Y/O 
DISPOSICIÓN 
Se puede realizar una incineración controlada 
del producto. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
USP 36, ACS 10ª EDICIÓN. Para información 
adicional de este u otro producto, su uso o 
métodos que lo involucran por favor 
comuníquese con MOL LABS, PBX (571) 
2401800 Bogotá, D.C. 


