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AROMINA 150 

 

Descripción. 

 

Solvente aromático, de alta pureza y mediana volatilidad, líquido incoloro de olor característico. Se utiliza como 
solvente de resinas (naturales, alquidales, maléicas, fenólicas, acrílicas, metacrílicas, vinilo, poliuretano, poliéster, 
epoxy y estirenadas).  
Líquido incoloro a muy ligeramente amarillo, es de evaporación lenta con olor característico a hidrocarburos y 
tendencia a olor residual. Tiene un punto de inflamación o flash point de 60°C por lo que se considera como un 
material combustible más que inflamable, es más segura que la aromina 100.  
Estructura 

 
 

Usos y Aplicaciones 

 

Nafta aromática, usada como un solvente para esmaltes, también es usado en la factura de pinturas, para dilución 
de resinas y como vehículo en la fabricación de insecticidas y pesticidas. Es parte de las formulaciones de las 
pinturas de horneo, así como en los adelgazadores para estas pinturas. 
Se utiliza también en la manufactura de tintas de impresión, tintas de litografía, tintas de pantalla de serigrafía y en 
tintas para textiles. 

CARACTERISTICAS  FISICOQUIMICAS 

 

Apariencia 25 °C 
Olor 
Densidad, a 25 ° C 
Densidad a 20 ° C 
Solubilidad en Agua 
Punto de Inflamación 
 

Liquido Incoloro 
Aromático 
5.0  -  8.0 
~  0.900 g/cm

3 

Insoluble 
62 – 65.6 °C / 144 – 150.1°F (ASTM D-93/PMCC) 
 

PRECAUCIONES 

 

Producto Combustible. Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso, en un lugar 
fresco, seco y bien ventilado, en área resistente al fuego. Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso 
impermeable. No almacenar con materiales incompatibles (agentes oxidantes fuertes). Los tanques de 
almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales. Deben estar conectados eléctricamente a tierra, contar con 
respiraderos o venteos equipados con arrestadores de flama con válvulas de presión-vacío y estar colocados dentro 
de diques de contención.  


