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Trabajar con acetona 

Lidiar con acetona en el lugar de trabajo requiere cuidado especial y precauciones de seguridad. La acetona es 
altamente inflamable y a pesar de no ser muy tóxica, la exposición puede ser irritante y dolorosa.  

Para ayudarle a mantenerse seguro en el lugar de trabajo, es importante que sepa cómo trabajar con acetona de 
manera segura, usar el equipo de protección adecuado y saber qué hacer en una emergencia. 

Use el equipo de protección personal 
Los empelados involucrados en la rutina de manipulación de acetona deben usar guantes de caucho butilo 
molido y delantales de caucho para protegerse del contacto con la piel. Las gafas químicas deben usarse y 
cuando se necesita protección completa en la cara, debe usarse una máscara. 

Riesgos de incendio y prevención 
La acetona es altamente inflamable y presenta un riesgo de incendio grave. Es capaz de encender materiales 
incluso cuando se encuentra a temperatura ambiente. Todas las fuentes de ignición, inclusive el equipo y la 
maquinaria que producen chispas, deben eliminarse en áreas donde se guarda, manipula o usa acetona. Esto es 
especialmente importante en el lugar de la construcción ya que debe cambiarse constantemente la ubicación del 
almacenamiento y uso de la acetona. Una explosión de acetona puede ocurrir cuando se mezcla con alguno de 
los siguientes químicos: 

• Peróxido de hidrógeno 
• Ácido nítrico 
• Dicloruro de azufre 

Debido a que los vapores de acetona tienen la capacidad de viajar distancias considerables en forma de vapor, 
enciérrelos en un ambiente controlado sin ventilación lejos de los químicos mencionados anteriormente. 

Si se desata un incendio producido por acetona, se deben utilizar extintores de incendios específicos. Esto 
incluye extintores de espuma, dióxido de carbono y químicos secos. Para evitar que el incendio se esparza, el 
agua utilizada en un incendio de acetona debe utilizarse en forma de pulverizador o bruma. Pregúntele al 
supervisor si no sabe dónde se encuentran los extintores en su lugar de trabajo actual. 

Controle las concentraciones de vapor 
Para la mayoría de las operaciones, el vapor puede mantenerse en niveles seguros encerrando el área de 
trabajo, ventilando de manera adecuada o una combinación de ambas cosas. Abrir las ventanas y las puertas 
ofrece una ventilación adecuada para la mayoría de los usos reducidos. Puede necesitarse un tubo de escape en 
las operaciones más grandes para capturar los vapores en su origen y mantenerlos fuera de la zona de 
respiración. Las concentraciones de vapor pueden causar somnolencia y mareo en los trabajadores. Póngase en 
contacto con su supervisor para obtener información específica sobre la ventilación cuando trabaja con acetona. 

Primeros auxilios 
Si un empelado ha inhalado pequeñas cantidades de vapor de acetona, debe ser trasladado a un área con aire 
fresco. Si ha inhalado grandes cantidades, la persona debe trasladarse a un área con aire fresco y se debe 
llamar de inmediato al personal médico. 

Si la acetona salpica en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con mucha cantidad de agua corriente durante al 
menos 15 minutos levantando los párpados y busque atención medica lo más rápido posible. La piel que entra en 
contacto con la acetona debe lavarse con agua y jabón y toda ropa contaminada debe quitarse. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


