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4.21.1 IDENTIDAD DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 
(3)

Fórmula: Mezcla de compuestos, Disolventes Alifáticos

Estructura Molecular: Mezcla de hidrocarburos

CAS: No reportado

Número UN: 1263

Clase de Riesgo Principal UN: 3.2

4.21.1.1 SINÓNIMOS

Disolvente 1125, Thinner T-09, Thinner T-12, Thinner T-25, Shellsol2, Base líquida para lacas 
(3)

.

4.21.1.2 DESCRIPCIÓN

Los solventes derivados del petróleo son mezclas complejas de hidrocarburos cuya composición varía

dependiendo del crudo del que provenga y del proceso de producción. La clasificación de estos solven-

tes no esta estandarizada, auque se pueden clasificar con base en los rangos de destilación, en donde

los Disolventes Alifáticos se clasifican como solvente de punto de ebullición especial (SBPs) que son

mezclas de compuestos que contienen en sus moléculas de 5 a 9 Carbonos, estos compuestos en su

mayoría son parafinas lineales, ramificadas y cicloparafinas, y en menor proporción compuestos aromáti-

cos y Olefinas 
(1)

.

El producto comercial debe incluir gravedad especifica, rango de ebullición y el contenido de hidrocarburos

aromáticos. Este producto se despacha en carrotanques (mínimo 3000 galones) 
(1, 5)

.

4.21.1.3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES 
(3)

Componente %

Parafinas 89.80

Olefinas 1.35

Naftenos 9.15

Aromáticos 0.48

Desconocidos 0.81

4.21.1.4  PROPIEDADES FÍSICAS
 (3)

PROPIEDAD VALOR

Peso Molecular (g/mol) No Reportado

Estado Físico Líquido

Rango de Ebullición (ºC) (760 mmHg) 37 – 130 ºC

Punto de Fusión (ºC) No Aplica

Presión de Vapor (mmHg) No Reportado

Velocidad de Evaporación (Acetato de Butilo = 1) No Reportado

Gravedad Específica (Agua = 1) 1.0

Tabla 66. Propiedades físicas del Solvente Alifático No. 2
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4.21.1.5 PROPIEDADES QUÍMICAS

La mayoría de las reacciones industriales involucran reacciones con radicales, por ejemplo, craqueo térmico,

sulfonación, oxidación, halogenación, sulfocloración, y nitración. Las reacciones iónicas están restringidas a

procesos de catálisis ácida con ácidos fuertes. Tales reacciones son utilizadas principalmente en el procesa-

miento de petróleo por craqueo catalítico, isomerización y alquilación; estas producen mezclas complejas de

compuestos. Otras reacciones iónicas se pueden llevarse a cabo con superácidos pero no son utilizadas indus-

trialmente 
(7)

.

La descomposición térmica ocurre por etapas con perdida de Hidrógeno o fragmentos de Hidrocarburos y subsiguien-

te formación de productos de craqueo insaturado útiles en la industria. Mezclas de Hidrocarburos con Oxígeno o aire

pueden producir combustión o explosión, dependiendo de la proporción Hidrocarburo – Oxígeno. Tales reacciones

pueden ser iniciadas por el acercamiento a puntos de ignición o en caso que la temperatura de ignición de la mezcla

se exceda 
(7)

.

4.21.1.5.1 Incompatibilidades

El calor produce aumento de presión y riesgos de inflamación seguida de explosión. Los vapores pueden

formar con el aire mezclas explosivas (particularmente en recipientes vacíos con residuos). El equipo eléctrico

debe estar protegido de forma adecuada. No utilizar herramientas que puedan producir chispas. Utilizar equi-

pos protegidos contra explosión. Mantenerse alejado de sustancias oxidantes, Cloro Líquido y Oxígeno con-

centrado 
(3, 6)

.

4.21.2 PRODUCCIÓN, APLICACIONES Y USOS

4.21.2.1 PRODUCCIÓN

Los Disolventes Alifáticos son producto de la destilación de naftas o de gasolina natural. Se separan controlando el

punto de ebullición y luego se someten a procesos de purificación, neutralización y rectificación de sus límites de

destilación 
(1, 4)

.

4.21.2.2 APLICACIONES Y USOS

En la industria del caucho, fabricación de tintas y formulación de thinner. Se emplea en el desengrasado de lanas para

recuperar Lanolina 
(3, 5)

.

4.21.3 EFECTOS SOBRE LA SALUD

Los solventes derivados del petróleo no presentan riesgo para la salud de la población en general, pero si las

concentraciones en el ambiente  son suficientemente altas pueden causar riesgo para la salud de la población

expuesta 
(1)

.

PROPIEDAD VALOR

Densidad del Vapor (Aire = 1) Mayor de 1

pH No Aplica

Solubilidad en Agua Parcialmente soluble

Límites de Inflamabilidad (% vol) 1% - 8%

Temperatura de Auto Ignición (ºC) No Reportado

Punto de Inflamación (ºC) 27 -44

Tabla 66. Propiedades físicas del Solvente Alifático No. 2 (continuación)
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El riesgo se presenta para las personas que manipulan directamente este material, su uso en lugares de

trabajo poco ventilados y sin apropiadas medidas de control puede causar serios problemas de salud por su

alta volatilidad 
(1)

.

Las cinéticas se determinan por la adsorción en ratas, solubilidad en grasa y los gradientes de con-

centración en las diferentes partes del cuerpo. Los compuestos más volátiles (número de Carbonos

entre 5 y 7) y los compuestos aromáticos pasan rápidamente a través de las membranas alveolares

y son llevadas en minutos al sistema nervioso central. Las cadenas más largas también pasan a

través de estas membranas pero tienen solo un efecto local. Estudios realizados demuestran que los

Hidrocarburos Alifáticos se consideran bioquímicamente inertes y se excretan rápidamente por vía

respiratoria 
(1)

.

4.21.3.1 INHALACIÓN

Inhalación de altas concentraciones de vapor de disolvente produce efectos narcóticos, irritación y quemadu-

ras del tracto respiratorio y depresión del sistema nervioso central. Si los vapores son inhalados en concentra-

ciones extremadamente altas tiene efecto anestésico y causa depresión del sistema nervioso central caracte-

rizado por falta de coordinación, postración y coma seguido de la muerte. En algunos casos se pueden

presentar convulsiones. Pequeños volúmenes de disolvente en el tracto respiratorio conllevan a inflamación

aguda de los lóbulos pulmonares (neumonitis química). El riesgo aumenta cuando el disolvente líquido se

aspira en los pulmones, causa inflamación aguda de los lóbulos pulmonares (neumonitis química aguada)

caracterizada por acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar) y hemorragia, esta circunstan-

cia tiene efectos fatales 
(1, 3)

.

El olor es un medio de advertencia para la detección de vapores de hidrocarburos, debido a que estos se

pueden detectar a bajas concentraciones y solo a muy altas concentraciones aparece el olor desagradable y

la irritación 
(1)

.

4.21.3.2 CONTACTO PIEL / OJOS

Los Disolventes Alifáticos causan irritación de los ojos y la piel, estas propiedades irritantes decrecen con el

aumento de la longitud de cadena del Hidrocarburo pues se considera que la piel es permeable solo a Hidrocar-

buros de hasta 14 Carbonos en su molécula 
(1)

.

La piel se ve seriamente afectada solo durante el contacto prolongado y repetido. Los Disolventes Alifáticos de

cadena corta causan solubilización de la grasa corporal y los de cadena larga producen efectos tóxicos sobre la

piel. El contacto con soluciones concentradas provoca destrucción de los tejidos y serias quemaduras. La

absorción de vapores de Disolventes Alifáticos a través de la piel tiene menor importancia comparada con los

efectos causados por la inhalación de los vapores 
(1, 3)

.

Se ha demostrado que Disolventes Alifáticos en contacto con la piel durante una hora producen sensación de

quemadura, después de 2 horas se presenta una ligera irritación que se manifiesta con enrojecimiento de la piel,

luego de 7 horas la piel presenta una irritación severa que se refleja en una coloración roja intensa, después de 12

horas la sensación de quemadura disminuye pero aparece una ampolla rodeada de vesículas dispersas que

luego de 24 horas se transforma en una ampolla purulenta que fácilmente se rompe dejando un llaga en la

superficie 
(1)

.

El contacto de Disolventes Alifáticos con los ojos puede causar serios daños e incluso la pérdida de la visión.

Cuando los ojos son expuestos a altas concentraciones de vapor de disolventes derivados del petróleo en el aire

causa irritación leve y transitoria de la conjuntiva pero no daña los tejidos 
(2, 3)

.
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4.21.3.3 INGESTIÓN

Los principales signos de envenenamiento son tos, ahogo, atragantamiento, irritación de tracto respiratorio, depresión

del sistema nervioso central y coma seguido de la muerte, puede causar quemaduras de las mucosas de la boca,

garganta y estómago. La ingestión de grandes volúmenes de Disolventes Alifáticos usualmente son tolerados si no

existe aspiración 
(1, 3)

.

Si durante la ingestión no se presenta aspiración del Disolventes Alifáticos los síntomas son similares a los presenta-

dos por exposición aguda al vapor; depresión del sistema nervioso central reflejado en letargo, convulsiones y

coma. Si se ingieren pequeñas dosis los síntomas incluyen vértigo, dolor de cabeza y síntomas parecidos a los de

embriagues, no se desarrollan efectos adversos en los pulmones. La ingestión de mayores dosis produce nausea,

vomito y diarrea, que en algunos casos puede venir acompañada de sangre 
(1)

.

Si durante la ingestión se presenta aspiración del Disolvente Alifático rápidamente se observa perturbación respiratoria. Los

síntomas posteriores reflejan malestar en la región estomacal seguido por vomito. La aspiración produce inflamación

aguda de los lóbulos pulmonares (neumonitis) acompañada de la acumulación de líquido en los pulmones (edema

pulmonar) lo cual puede causar la muerte. Además se puede presentar flema espesa con sangre 
(1)

.

La aspiración es más frecuente en niños quienes son más susceptibles a los efectos tóxicos de los Solventes Alifáticos

que los adultos 
(1)

.

4.21.3.4 EFECTOS CRÓNICOS

La permanencia prolongada de personas en una atmósfera saturada de Disolventes Alifáticos puede causar trastor-

nos fisiológicos, asfixia y lesiones en los tejidos pulmonares. Exposiciones por largos periodos a bajas concentraciones

produce nerviosismo, perdida del apetito y náusea. Exposición prolongada a altas concentraciones causa enferme-

dad neurológica asociada al sistema nervioso periférico (neuropatía periferal) 
(1, 5)

.

El contacto repetido causa lesiones sobre la piel por degradación de la capa de queratina, haciéndola más susceptible a

otros irritantes y bacterias, lo cual puede producir una dermatitis que en algunos casos puede desarrollar alergias. Esta

enfermedad se caracteriza por resequedad, enrojecimiento y presencia de escamas a causa del rompimiento de la piel, lo

que puede llevar a la formación de placas rojas que causan ardor y que están cubiertas por vesículas que al romperse

producen costras (eczema) y finalmente se puede presentar muerte de las células (necrosis) 
(1, 2)

.

La permanencia prolongada en ambientes saturados con Disolventes Alifáticos produce inflamación de los párpados

con un aumento en el tamaño de los ganglios linfáticos 
(3)

.

4.21.3.5 EFECTOS SISTÉMICOS

4.21.3.5.1 Efectos Cardiovasculares

No se han reportado efectos adversos al sistema cardiovascular en seres humanos o en animales expuestos a

Disolventes Alifáticos.

4.21.3.5.2 Efectos Hematológicos

No se han reportado efectos adversos sobre la sangre debidos a exposición a Disolventes Alifáticos.

4.21.3.5.3 Efectos Musculares

No se han reportado efectos adversos en músculos o huesos provocados por exposición a Disolventes Alifáticos.

4.21.3.5.4 Efectos Hepáticos

No se han reportado efectos adversos en el hígado en seres humanos o en animales por exposición a Disolventes

Alifáticos.
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4.21.3.5.5 Efectos Renales

No se han reportado efectos adversos al sistema renal en seres humanos o en animales por exposición a

Disolventes Alifáticos.

4.21.3.5.6 Efectos Endocrinos

Se ha reportado que mujeres en contacto con disolventes derivados del petróleo reducen los niveles de estrógeno

en la sangre (29.6 µg/dia - 22.2 µg/dia). Además los efectos sobre el hipotálamo se reflejan en el mecanismo de

lactancia con una disminución en la cantidad de leche generada en madres lactantes 
(1)

.

4.21.3.5.7 Efectos Inmunológicos

No se han reportado efectos adversos al sistema inmunológico en seres humanos o en animales por exposición

a Disolventes Alifáticos.

4.21.3.5.8 Efectos Neurológicos

El principal efecto en los hombres de la exposición a Disolventes Alifáticos es la producción de enfermedades

neurológicas asociadas al sistema nervioso periférico (neuropatía periférica) además de otros efectos

neurotóxicos. La principal manifestación de esta enfermedad es letargo, frío, debilidad muscular y dolor de

cabeza. Estos efectos se observan frecuentemente en trabajadores expuestos a disolventes de hidrocarburos

en donde la ventilación del lugar de trabajo no es adecuada y en donde se pueden alcanzar niveles en la

atmósfera superiores a 2 mg/m3 
(1)

.

4.21.4 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

CL50 (inhalación. ratas): 1000 – 15000 ppm/4 - 8 horas 
(1)

4.21.4.1 Cáncer

No se han reportado estudios de los efectos cancerigenos que presentan los disolventes derivados del petróleo de

punto de ebullición especial.

4.21.4.2 Mutagénesis

No se han reportado estudios de los efectos mutagénicos que presentan los Disolventes Alifáticos.

4.21.4.3 Teratogénesis

Los estudios sobre los efectos teratogénicos realizados a solventes afines como n-Hexano, Queroseno y Solvente

para caucho fueron negativos 
(1)

.

4.21.4.4 Efectos Reproductivos

Los efectos de los disolventes derivados del petróleo sobre los procesos reproductivos no se han estudiado a

profundidad, pero se ha encontrado que disolventes de hidrocarburos están presentes en la leche de madres

lactantes en concentraciones de 0,50 a 0,60 mg/l 
(1)

.

4.21.5 RESPUESTA A ACCIDENTES

Toda persona que entre en contacto con un material químico peligroso no solo debe estar atento a realizar

medidas preventivas sino también debe conocer acerca de procedimientos de emergencia, que pueden ayudar

a evitar que un incidente menor se transforme en una catástrofe.

4.21.5.1 PRIMEROS AUXILIOS

4.21.5.1.1 Exposición en Ojos

Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, levemente y

separado los párpados para asegurar la remoción del solvente hasta que descienda la irritación. Nunca se deben
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portar lentes de contacto cuando se trabaje con esta sustancia. Si existen objetos extraños en los ojos, como lentes de

contacto, éstos se deben retirar primero antes de efectuar cualquier procedimiento. Solicitar de inmediato asistencia

médica especializada 
(2, 3, 6)

.

4.21.5.1.2 Exposición en la Piel

La persona afectada se debe despojar de la ropa y calzado contaminados. Lavar a fondo las zonas afectadas con

abundante agua y jabón neutro, o bien con otro producto adecuado para la limpieza de la piel mínimo durante 15

minutos o hasta que la irritación descienda. No emplear disolventes. Solicitar de inmediato asistencia medica

especializada 
(2, 3, 6)

.

4.21.5.1.3 Inhalación

Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar

respiración artificial o suministrar oxígeno de un respirador si en el lugar de emergencia existen los medios. Si el paciente

está inconsciente, se debe colocar en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo y

en reposo. Solicitar de inmediato asistencia medica especializada 
(2, 3, 6)

.

4.21.5.1.4 Ingestión

En caso de ingestión, lavar la boca con abundante agua. Si la persona afectada esta consiente,  suministrar abundante

agua. No provocar el vómito debido al riesgo de aspiración, pero si este se presenta de forma natural, inclinar la victima hacia

el frente para reducir el riesgo de broncoaspiración. Nunca se debe hacer vomitar o suministrar líquidos a una persona

inconsciente o en shock. Mantener al afectado en reposo. Solicitar de inmediato asistencia medica especializada 
(2, 3, 6)

.

4.21.5.1.5 Rescate

La persona afectada se debe retirar de la zona de peligro. Para mejor el desempeño en momentos de emergencia, se

deben aprender los procedimientos de emergencia de la instalación y conocer la ubicación del equipo de rescate

antes que se presente la necesidad.

Para situaciones de emergencia, se deben usar máscaras antigas de presión positiva o de demanda de presión y que

posean cubrimiento completo de la cara. Se debe  usar también un traje totalmente hermético 
(2)

.

4.21.5.2 INCENDIOS

El calor produce aumento de presión y riesgos de inflamación seguida de explosión, además puede encenderse por

acción de chispas y llamas. El vapor es invisible, más pesado que el aire y se propaga a ras de suelo, puede formar

mezclas explosivas con el aire, viajar hasta la fuente ignición y regresar con llamas. Los contenedores pueden explotar

si se calientan 
(3, 6)

.

Los siguientes aspectos se deben tener en cuenta si un Disolventes Alifáticos se encuentra involucrado en un

incendio 
(6)

:

l Apagar el fuego con extintores de polvo químico, espuma, Anhídrido Carbónico, tierra o arena.

l No usar nunca agua.

l No intervenir si el incendio afecta a la carga y alcanza grandes dimensiones.

4.21.5.3 PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Áreas donde se presenten derrames considerables de Disolventes Alifáticos se deben evacuar de forma inmediata y

solo debe permanecer allí personal con ropa de seguridad apropiada como máscaras o caretas de respiración y trajes

impermeables. Se deben llevar a cabo las siguientes recomendaciones 
(2, 6)

:

Precauciones individuales

l Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar exhaustivamente la zona. No fumar.
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l Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Utilizar los medios de protección

indicados.

Protección del medio ambiente

l Tratar de impedir la penetración del producto en canalizaciones o alcantarillas. Obturar las fugas si la operación

no entraña riesgo. Si el producto se ha derramado en cauce de agua o alcantarilla, o ha contaminado el suelo

o la vegetación, advertirlo a las autoridades.

Métodos de limpieza

l Absorber el producto con tierra o arena. Barrer el producto derramado. Transferir a un recipiente apropiado para

su recuperación o eliminación.

l Cantidades derramadas en pequeña proporción se pueden absorber con toallas de papel. Las toallas de

papel se pueden dejar en ventilación en una campana extractora por suficiente tiempo como para permitir la

evaporación total del Disolventes Alifáticos presente.

l Grandes cantidades de derrames se pueden colectar y atomizar en una cabina de combustión apropiada. No

se debe disponer el Disolventes Alifáticos por desagües ya que presenta un alto riesgo de explosión. Los

desagües de fábricas que manejan Disolventes Alifáticos en grandes cantidades deben tener desagües

apropiados para evitar la acumulación de vapores explosivos en ellos.

4.21.6 NIVELES PERMISIBLES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

TLV (TWA; 8 horas; ACGIH): 100 ppm (revisado 1995) 
(3)

TLV: Threshold Limit Value (Valor Límite Umbral).

4.21.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Donde el contacto con Disolventes Alifáticos sea inevitable, se debe usar equipo de protección adecuado 
(1, 2, 6)

.

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar ropas impermeables, guantes de plástico o goma,

caretas y otros materiales de protección apropiados necesarios para prevenir contacto repetido o prolongado

de la piel con Disolventes Alifáticos en forma líquida.

l Donde exista alguna posibilidad de exposición del cuerpo de un empleado a Disolventes Alifáticos líquido  se

deben proveer instalaciones para el rápido lavado del cuerpo en el área inmediata de trabajo para uso en

emergencias.

l La ropa no impermeable que se humedezca con Disolventes Alifáticos se debe remover inmediatamente y no

se debe usar hasta que el Disolventes Alifáticos sea removido por completo. La persona expuesta debe ser

informada de las propiedades peligrosas del Disolventes Alifáticos.

l Los empleados deben estar provistos y obligados a usar gafas de seguridad que ajusten cerrando perfecta-

mente a prueba de salpicaduras donde exista alguna posibilidad que Disolventes Alifáticos líquido entre en

contacto con los ojos.

l Donde exista alguna posibilidad que Disolventes Alifáticos líquido entre en contacto con los ojos de los traba-

jadores, se debe proveer una ducha lava ojos en las cercanías inmediatas al área de trabajo.

4.21.7.1 PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Se deben usar respiradores (máscaras de respiración) cuando las prácticas de control de ingeniería y de

operación no son técnicamente alcanzables, cuando tales controles están en proceso de instalación o

cuando fallan y necesitan ser reemplazados. Los equipos de respiración pueden ser también usados

para operaciones donde se requiere ingresar en tanques o recipientes cerrados y en situaciones de

emergencia. En adición al uso de respiradores y equipos de respiración, debe ser instituido un programa

completo de seguridad respiratoria que debe incluir entrenamiento, mantenimiento, inspección, limpieza

y evaluación 
(2)

.
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4.21.8 CONDICIONES PARA MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO ORIENTADAS A DISMINUIR

EL RIESGO A LA SALUD HUMANA

Se deben realizar todos los esfuerzos para disminuir la contaminación de los trabajadores, el lugar de trabajo y en

general el medio ambiente con productos derivados del petróleo. Esto se puede lograr haciendo un buen uso de

tecnología y con buenas practicas de trabajo 
(1)

.

4.21.8.1 ALMACENAMIENTO

Todos los Disolventes Alifáticos son combustibles volátiles y bajo ciertas condiciones pueden causar explo-

siones, por lo tanto, es importante mantenerlos en lugares bien ventilados y lejos de cualquier fuente de calor

e ignición. Se debe separar de materiales incompatibles y rotular los recipientes adecuadamente. No fumar

en lugares de almacenamiento por el peligro de acumulación de vapores inflamables. Inspeccionar regular-

mente la bodega para detectar posibles fugas. El lugar de almacenamiento debe estar retirado de las áreas

de trabajo 
(1, 5)

.

4.21.9 USOS / GENERACIÓN Y CONTROLES

La siguiente lista incluye operaciones comunes en las cuales la exposición a destilados del petróleo puede ocurrir y los

métodos de control que pueden ser efectivos en cada caso 
(2)

:

Tomado de “Occupational Health Guideline for Petroleum Distillates; OSHA” 
(2)

Condición

Concentración de vapores

de hasta 1000 ppm

Concentración de vapores

de hasta 5000 ppm

Concentración de vapores

de hasta 10000 ppm

Concentraciones mayores

a 10000 ppm o concentra-

ciones desconocidas

Lucha contra incendios

Evacuación

Protección Respiratoria Mínima Arriba de 500 ppm (OSHA)

Un respirador de cartucho químico con pieza facial completa y cartu-

cho para vapores orgánicos.

Una máscara de gases tipo mentón con cilindro para vapores orgá-

nicos.

Una mascara de gases con cilindro para vapores orgánicos frontal o

posterior.

Un  respirador de suministro de aire con pieza facial completa, yelmo o

capucha.

Cualquier dispositivo de respiración autocontenido con pieza facial

completa.

Dispositivo de respiración autocontenido con pieza facial completa

operada en demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Una combinación de respirador que incluya un respirador de

suministro de aire con pieza facial completa operado en de-

manda de presión o algún otro modo de presión positiva o flujo

continuo y un dispositivo auxiliar de respiración autocontenido

operado en demanda de presión o algún otro modo de presión

positiva

Dispositivo de respiración autocontenido con careta completa opera-

do en demanda de presión o algún otro modo de presión positiva.

Cualquier máscara de gases que provea protección contra vapores

orgánicos.

Cualquier dispositivo de respiración autocontenido específico para eva-

cuaciones

Tabla 67. Protección respiratoria mínima para Solvente Alifático No. 2 en el aire
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4.21.10 COMPORTAMIENTO EN EL AMBIENTE

Los disolventes derivados del petróleo no existen en la naturaleza como tal, pero si como componentes de los

aceites crudos del cual provienen. Por lo tanto la contaminación ambiental esta directamente relacionada con el

uso de solventes por el hombre 
(1)

.

No hay datos disponibles concernientes a la distribución en el medio ambiente para disolventes derivados del

petróleo, transformación y degradación, interacción con los factores físicos, químicos y biológicos, así como la

bioconcentración y los niveles en el aire, agua, comida y otros. Sin embargo se han encontrado musgos con

bajas concentraciones de hidrocarburos probablemente derivados de hidrocarburos de petróleo presentes en el

ambiente 
(1)

.

4.21.11 ECOTOXICIDAD

No se han reportado datos referentes a efectos tóxicos de los Disolventes Alifáticos en los organismos presentes

en el medio ambiente.
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