
Hidrocarburos alifáticos:
· Pentano

· Hexano

· Heptano

· Otros hidrocarburos saturados  

Hidrocarburos alicíclicos:

· Ciclohexano

· Terpenos (trementina)

· Pinenos

Hidrocarburos aromáticos:

· Benceno

· Tolueno

· Xilenos

· Etilbenceno

Hidrocarburos alogenados:

· Tetracloruro de carbono

· Cloroformo

· Cloruro de metileno

· Tricloroetileno

· Percloroetileno

Alcoholes:

· Alcohol metílico

· Alcohol etílico

· Alcohol isopropílico

Glicoles:
· Etilenglicol

· Propilenglicol

Éteres:

·  Éter etílico

· Éter isopropílico

· Dioxano

Éteres de glicoles:

·  Éter monoetílico de etilenglicol (cellosolve)

· Éter monometílico de etilenglicol       
  (metilcellosolve)

· Dioxano

Ésteres:

· Acetato de etilo

· Acetato de metilo

Cetonas

· Acetato de etilo

· Acetato de metilo

Existen, por otra parte, mezclas complejas 
de disolventes que por su composición muy 
variable no se encuadran en las familias 
anteriormente indicadas y que son de uso 
frecuente en la industria: 

· Disolvente stoddar

· Gasolina

· White spirit

· Naftas

La Prevención es rentable para todos

Disolventes

Clasificación
Clasificación de los disolventes  más representativos



Le seguiremos informando

Disolventes

Clasificación
Recuerde que:
·  Es fundamental conocer las características del 

producto que se va a manejar. Para ello lea 
atentamente el etiquetado del envase.

·  Siga las instrucciones de empleo para una correcta 
manipulación del producto.

·  Utilice los equipos de protección individual 
necesarios.

·  Los disolventes se deben usar en lugares bien 
ventilados y en instalaciones preparadas para ello.

·  Mantenga unas buenas condiciones de higiene 
personal. Evite comer, beber o fumar en el puesto de 
trabajo.

·  Si se produce un vertido accidental límpielo 
inmediatamente.

Ibermutua le ofrece
·  El análisis de la siniestralidad de su empresa en los 

últimos años. 

·  La valoración económica del absentismo laboral. 

·  Asesoramiento para la organización preventiva en 
su empresa. 

·  Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

·  Ayuda para la mejora de su gestión preventiva. 

·  Asesoramiento para la Coordinación de actividades 
empresariales.

Si desea que le ayudemos a reducir su siniestralidad 
laboral contacte  con nosotros.

Productos de Prevención:
·  Investigación de accidentes y enfermedades 

profesionales.

·  Divulgación, educación y sensibilización en materia 
preventiva.

·  Acceso a información y documentación  en materia 
de prevención en nuestra página web:

  https://www.ibermutua.es


