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INPROMUEVE LA 

SUSTITUCIÓN DE LOS 

PRODUCTOS MÁS 

PELIGROSOS. 

EXISTEN 

EJEMPLOS DE 

SUSTITUCIÓN 

CON BUENOS RESULTADOS
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CLASES DE DISOLVENTES EJEMPLOS DE LOS DISOLVENTES

MÁS UTILIZADOS

Hidrocarburos alifáticos Pentano, hexano, heptano, decano 
y otros hidrocarburos saturados

Hidrocarburos alicíclicos Ciclohexano, metilciclohexano, 
(alfa-Pineno), terpenos (trementina) 

Hidrocarburos Benceno, tolueno, xileno, 
aromáticos etilbenceno, estireno 

Hidrocarburos Cloruro de metileno, cloroformo,  
halogenados tricloroetileno, tetracloruro de 

carbono, 1,2-dicloroetano, freones, 
1,1,1-tricloroetano, percloroetileno, 
tetracloroetileno 

Alcoholes Metanol, etanol, i-propanol, butanol 

Glicoles Etilenglicol, dietilenglicol, 
propilenglicol 

Éteres 2-metoxietanol,etoxietanol, 
butoxietanol, p-dioxano 

Ésteres Acetato de metilo, acetato de etilo, 
acetato de i-propilo, acetato de
n-butilo, acetato de i-butilo, 
acetato de 2-etoxietilo, metacrilato 
de metilo 

Cetonas Acetona, butanona-2, 
4-Metil-pentanona-2, hexanona-2, 
ciclohexanona 

Otros Nitroparafinas, disulfuro de 
carbono, naftas, white spirit, gasolina

DISOLVENTES

DISOLVENTES

INFÓRMATE SOBRE LOS 
DISOLVENTES 

CON LOS QUE TRABAJAS

PROMUEVE LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
MÁS PELIGROSOS. EXISTEN EJEMPLOS DE 
SUSTITUCIÓN CON BUENOS RESULTADOS

ANTE  CUALQUIER 
SOSPECHA ¡LLÁMANOS!

Equipo de Asesoramiento
Teléfono:91 5365292
slmadrid@usmr.ccoo.es

FUNDACIîN
PARA LA
PREVENCIîN
DE RIESGOS
LABORALES

FUNDACIîN
PARA LA
PREVENCIîN
DE RIESGOS
LABORALES

DISOLVENTES
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CÓMO IDENTIFICARLOS

Para identificar los disolventes peligrosos tene-
mos a nuestra disposición  las Etiquetas de los produc-

tos y las Fichas de Datos de Seguridad que deben
facilitarse obligatoriamente con la primera entrega de un producto
químico peligroso y que constituyen una importante fuente de informa-
ción. Es importante exigir periódicamente la actualización de las
fichas. 

Para conocer los productos con los que trabajamos hay que identi-
ficar sus compuestos y las "Frases R", que permiten complemen-
tar e identificar determinados riesgos mediante su descripción.

En el caso de que encontremos alguna sustancia en el centro de tra-
bajo cuyas frases "R" estén en esta lista, habrá que intentar que su
eliminación sea prioritaria.

SUSTANCIAS FRASES "R" ASOCIADAS

CANCERÍGENAS                        R 40, R 45, R 49 
MUTAGÉNICAS                             R 46, R 68 

TÓXICAS PARA R 60, R 61, R 62, R 63
LA REPRODUCCIÓN

DISRUPTORES            No tienen Frases R 
ENDOCRINOS asociadas, aunque algunas están 

incluidas en el listado de sustancias 
tóxicas para la reproducción.

SENSIBILIZANTES                   R 42, R 43, R 42/43 

NEUROTÓXICOS  R 67 y otras que no tienen 
Frase R asociadas.

TÓXICAS, PERSISTENTES R 53 y 58 y otras que no
Y BIOACUMULATIVAS         tienen Frases R asociadas

Esta lliissttaa nneeggrraa incluye las sustancias cuyos posibles daños a la
salud y al medio ambiente son tan importantes que debemos evitar
su uso o presencia en los lugares de trabajo y su vertido al medio
ambiente.

Las medidas de prevención y control del riesgo
por exposición a disolventes son por orden de
preferencia:

l Eliminar el disolvente: el método más seguro,

pero no siempre posible.  

l Sustituir con un disolvente menos tóxico: la

toxicidad debe ser conocida.  A veces no hay

ningún buen sustituto.

l Sustituir con un disolvente menos volátil: en

combinación con la toxicidad.

l Encerrar el proceso que usa disolventes: impi-

de que los vapores escapen al ambiente.

l Separar a los trabajadores de cualquier con-

tacto con los disolventes peligrosos.

l Incorporar buenas prácticas de trabajo que

eviten exposiciones accidentales.

l Cubrir todos los recipientes abiertos y los tan-

ques mientras no se usan: reduce el tiempo en

que los vapores están escapando al ambiente.

l Prohibir el uso del disolvente en espacios sin

ventilar o espacios confinados: la ventilación

reduce los niveles ambientales.

l Ventilación general o extracción localizada.

l Formación e información a los trabajadores

sobre el riesgo del uso de disolventes.

l Vigilancia de la salud: específica en función

de los disolventes utilizados.

Los disolventes son compuestos orgánicos voláti-
les o mezcla líquida de compuestos químicos
que se utilizan solos o en combinación con otros
agentes. Disuelven materias primas, productos o
materiales residuales, modifican la viscosidad y
actúan como agentes de limpieza, tensoactivos o
de preservación.

Son, sin duda, unos de los contaminantes más
extendidos y usados en los lugares de traba-
jo. La mayoría  son muy volátiles pudiendo
formar con gran rapidez una mezcla

explosiva aire/vapor del disolvente. 

El uso de disolventes libera a la atmósfera com-
puestos orgánicos volátiles que contribuyen a la
degradación de la capa de ozono; sus vertidos
y sus residuos también degradan el medio
ambiente.

EFECTOS SOBRE LA SALUD

Los disolventes penetran en el organismo fundamentalmente al res-
pirar o a través de la piel.

l A corto plazo causan depresión del Sistema Nervioso Central, que
se manifiesta como un efecto narcótico  con cefaleas, mareos, des-
orientación, inestabilidad, somnolencia, confusión, euforia...
También producen irritación de la piel y las mucosas (eczema,
irritación cutánea, neumonitis química...)

l A largo plazo producen efectos causados por exposiciones fre-
cuentes, día tras día, sin apenas notarlos. 

l Cambios en la personalidad y en el estado de ánimo.
l Alteraciones en la función intelectual (pérdida de memoria, difi-

cultad para concentrarse...)
l Alteraciones hepáticas y renales.
l Efectos sobre el sistema reproductor y sobre el feto.
l Irritación de las vías aéreas superiores.
l Algunos pueden producir cáncer.

¿QUÉ SON LOS 

DISOLVENTES?

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
REDUCIR LA EXPOSICIÓN
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