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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                               0.889 – 0.890 
Pureza % peso                                           99.9 min 
Humedad ppm                                200 max 
BHT ppm    90 – 150 
  

 
Descripción: El tetrahidrofurano es un compuesto orgánico heterocíclico. Es un líquido transparente, de baja 
viscosidad y con un olor parecido al del dietil éter (a "éter"). Es uno de los éteres más polares y se usa 
industrialmente para la producción de PVC así como para barnices y en la industria farmacéutica. A nivel de 
laboratorio también se usa como disolvente para una amplia gama de compuestos así como para la síntesis de 
reactivos de Grignard y reacciones de hidroboración. 
 
Comportamiento típico: Es soluble en la mayoría de otros disolventes comunes como agua, alcoholes, ésteres, y 
acetona, es químicamente inactivo, y actúa como un fuerte disolvente sobre muchos materiales orgánicos, en 
particular. El tetrahidrofurano se utiliza ampliamente en la fabricación de muchos polímeros, así como otros 
productos tales como ciertos adhesivos y productos farmacéuticos. 

Puede formar peróxidos cuando se expone al aire, que pueden encenderse o explotar con mucha facilidad. Por esta 
razón, aditivos tales como BHT se mezclan con el THF para estabilizarlo. 

Aplicaciones funcionales conocidas 
 
Es especialmente adecuado para disolver PVC, cloruro de polivinilideno y butilanilina. Se usa ampliamente como 
solvente para revestimientos de superficies, recubrimientos anticorrosión, tintas de impresión, cintas y revestimientos 
de película. Se utiliza en la fabricación de adhesivos que se utilizan con cloruro de polivinilo (PVC).  
 
Es útil en la formación de fibras elásticas y para resinas de poliuretano y para la producción de polímeros 
termoplásticos.   
 
Para la síntesis orgánica se usa para producir 1,2-dicloroetano, 2,3-diclorotetrahidrofurano, valerolactona, 
butirolactona y pirrolidona. En la industria farmacéutica el THF se utiliza para sintetizar suero para la tos, rifamicina, 
progesterona y algunas drogas hormonales.  
 
El THF se trata con sulfuro de hidrógeno para producir tetrahidrotiofeno, que puede usarse como un agente de olor 
(aditivo de identificación) en el gas combustible. 
 
Para un almacenamiento y manejo seguro vea la hoja de datos de seguridad del producto. 

Nombre: Tetrahidrofurano (THF) 

 

  
Grado: Estabilizado con BHT 

CAS: 109-99-9 
ONU: 2056 

EINECS: 203-726-8 
Código Interno: 0025 

Fórmula: C4H8O 

Sinónimos: 
THF, óxido de dietileno, oxaciclopentano, 
óxido de butileno 
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