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Especificación del Producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Análisis Especificación 
  

Apariencia                                          Líquido claro, libre de materia en suspensión 
Color APHA (PT – Co)          10 max 
Densidad @ 20 °C                               0.898 – 0.902 
Pureza % peso                                           99 min 
Humedad % peso                                 0.1 max 
Intervalo de destilación @ 580 mm Hg     
Punto Inicial °C                                                                152 min 
Punto Final °C                                                                    160 max 
Valor kauri  Butanol   Infinito      
Flash Point  °C (copa cerrada)                    63 - 65 
  

 
 
 
Descripción: El solvente EB es un líquido incoloro de olor característico, siendo dentro de los éteres de glicol uno 
de los que poseen alto punto de ebullición, es ampliamente empleado como solvente retardador para lacas. 
 
 
Comportamiento típico: Es miscible en aceites minerales y agua, por ello funciona en ocasiones como agente de 
acoplamiento de elementos no miscibles. Incrementa la resistencia al nublado y reduce la viscosidad de esmaltes. 
 
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 
Funciona como solvente para resinas fenólicas, celulósicas, entre otras. 
Ampliamente empleado como agente retardador para lacas. 
Útil para impartir brillo y reducir la formación de cáscara de naranja.   
Aumenta las propiedades de manejo de los compuestos de los que forma parte. 
En formulación de lacas en aerosol. 
En formulación de recubrimientos epóxicos.  
En la elaboración de insecticidas y herbicidas.   
Como agente de  acoplamiento para estabilizar elementos no miscibles en formulación de limpiadores y 
desengrasantes industriales. 
En la formulación de thinners. 
 
 
Para un almacenamiento y manejo seguro vea la hoja de datos de seguridad del producto. 

Nombre: EB (butil cellosolve) 

 

  
Grado: Industrial 

CAS: 111-76-2 
ONU: 2369 

EINECS: 203-905-0 
Código Interno: 0010 

Fórmula: C4H9OC2H4OH 

Sinónimos: butil glicol, 2-Butoxietanol, EGBE,  
etilen glicol monobutil éter 
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