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Apéndice 
 
 
Solventes 
 

1. Comparar los valores límite de  Threshold.  Entre más grande sea este 
valor, el solvente será menos tóxico.  

2. Evaluar que tan rápido se evapora, entre menos se evapore es menos 
peligroso. 

 
 

3. Compare flash points y grados de evaporación. Entre mas grande sea el 
punto de flasheo, el riesgo de explosión es menor. Entre más lento se 
evapore menos vapor  

     se  va al ambiente y hay menor riesgo de flamabilidad. 
 
4. Aunque todos los solventes son tóxicos algunos pueden afectar más a la 

persona que esta expuesta, por ejemplo si el solvente puede causar 
daños al corazón y la apersona tiene una enfermedad de corazón, este no 
será el más adecuado. 

 
5. Normalmente se pueden encontrar solventes con la misma estructura 

química, por lo que  pueden disolver las mismas sustancias y funcionar de 
la misma manera. 

 
6. Siempre revise la hoja de seguridad del solvente. 

 
7. Trabaje en lugares ventilados y si es necesario con una mascarilla. 

 
8. Evite el contacto con la piel, utilice lentes y guantes. 

 

TLV-TWA Threshold Limit Value-Time Weighted Averages [ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists)] se mide en partes por millón 
(ppm). Si no existen estos límites, se puede evaluar mediante el tiempo de 
exposición  

OT ODOR THRESHOLD (OT), unidades de partes por millón. (ppm). 
Normalmente este valor indica la concentración del solvente a la cual el olfato 
humano puede detectar la presencia del solvente. Aquellos solventes cuyo olor 
no es detectable hasta que su concentración supera el TLV, es particularmente 
riesgoso.  

FP FLASH POINT (FP) en grados Fahrenheit (F). El FP es la temperatura más 
baja a la cual  el solvente genera el vapor suficiente para que se presente una 
ignición. Entre más bajo sea este valor mas flamable será el solvente.  
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ER EVAPORATION RATE (ER) puede ser rápido, medio o lento.  

Solvente dietanolamina  

TLV-TWA: 0.46  

OT:   0.27  

FP: 342  

ER: VERY SLOW 

Comentarios: Es más tóxico que la etanolamina.  

Solvente metildietanolamina 

TLV-TWA  

OT  pungent 

FP 275F (135) 

ER  

Solvente propilencarbonato 

TLV-TWA No reportado 

OT  sin olor 

FP: 275 F (135°C) 

ER no encontrado 

Comentarios: No es muy tóxico. 

 

En la siguiente tabla se presentan los solventes más usados para la remoción 
del CO2. (H) 
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Tabla 8. Solventes comerciales para la remoción de CO2 


