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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                               0.760 – 0.780 
Humedad % peso                                 0.5 max 
Valor kauri  Butanol   25.4 – 32.4     
Flash Point  °C (copa cerrada)                    38 min 
  

 
 
Descripción: Es un líquido incoloro de olor característico, cuya composición especial la caracteriza como un 
solvente alifático, es prácticamente insoluble en agua, tiene  un poder solvente bajo y dentro de los solvente 
alifáticos se distingue por su punto de flama alto y lenta evaporación. 
 
 
Comportamiento típico: La miscibilidad, el poder desengrasante y la alta resistividad volumétrica de la nafta la 
hace un excelente solvente dieléctrico. Por otro lado su bajo poder solvente la hace excelente para la limpieza de 
rodillos de imprenta sin afectarlos y la limpieza de ropa sin percudirla.        
 
Aplicaciones  funcionales conocidas  
 
Desmanchador en tintorerías. 
Diluyente de aceites y lubricantes. 
Solvente de pinturas, recubrimientos e impermeabilizantes.   
Como solvente de limpieza en litografía. 
Vehículo en insecticidas, herbicidas y pesticidas. 
Como solvente para resinas alquidálicas.    
 
 
Para un almacenamiento y manejo seguro vea la hoja de datos de seguridad del producto. 

Nombre: Mineral Spirit -1% 

 

  
Grado: Industrial 

CAS: 64742-47-8 
ONU: 3295 

EINECS: 265-149-8 
Código Interno: 0089 

Fórmula: Destilados (petróleo), fracción ligera 
tratada con hidrógeno 

Sinónimos: Nafta, destilado del petróleo 
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