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FICHA TÉCNICA 
ACETONITRILO UV 
UV1004 

GENERALIDADES 
El reactivo ACETONITRILO UV 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 
Acetonitrilo 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
Densidad (20ºC) 0,786 g/cm3 

> 99,5 CH3CN 
0-0,005 
0-0,3 
0-10 (Apha) 
0-8 

ESPECIFICACIONES 
Pureza, CG (%) 
Residuos de evaporación (%) 
Agua (%) 
Color 
Ácido titulable (ueq/g) 
Base titulable (ueq/g) 0-0.3 

Análisis espectrofotometría (UV) 
Longitud de onda (nm) Absorción (UA) 

254 0 - 0.01 
220 0 - 0.05 
190 0 - 1.00 

Análisis referenciados según norma ACS 10ª Edición 

APLICACIÓN 
Solvente UV, análisis y elaboración de productos 
farmacéuticos sintéticos. 

ALMACENAMIENTO 
Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de 
fuentes de calor, ignición y de la acción directa de 
los rayos solares. Separado de materiales 
incompatibles. Rotular los recipientes 
adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. 
Almacenar lejos de áreas con alto riesgo de 
incendio y de áreas de proceso o producción. El 
área debe estar claramente identificada y tener 
acceso únicamente al personal autorizado. 

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 dónde 
está el equipo para la atención de emergencias. 
Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar 
el producto. Rotular los recipientes 
adecuadamente y proteger del daño físico. 
Manipular lejos de toda fuente de ignición y calor, 
y de sustancias incompatibles. Nunca retornar 
material contaminado al recipiente original. 
Conecte los recipientes a tierra cuando esté 
transfiriendo el líquido. 

CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN Y/O 
DISPOSICIÓN 
Disponga de acuerdo con las regulaciones 
ambientales locales. 
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