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 DISOLVENTES/RESIDUOS 
 

 

      
 Otras 

denominaciones 
Varias   Las sustancias químicas incluidas en esta categoría se 

emplean en fabricación para disolver sólidos antes de 
utilizarlos. Se supone que no deben encontrarse en el 
producto final, pero a menudo se detectan sus residuos, 
lo que hace que el producto sea inaceptable.  

Usos en la cadena de suministro 
La dimetilformamida (DMFa) es un líquido incoloro con cierto 
olor a pescado y miscible con agua y muchos otros disolventes 
orgánicos. Es un disolvente de uso común en la producción de 
materiales con revestimiento de poliuretano, como es el caso de 
las pieles sintéticas. También se puede utilizar en el 
procesamiento de adhesivos, revestimientos, plásticos, fibras 
acrílicas, resinas de poliuretano y como disolvente para 
limpieza.  

La DMAC y la NMP tienen usos similares, pero se utilizan en 
fabricación en menor medida que la DMFa. 

La formamida puede utilizarse como disolvente en la 
fabricación y el procesamiento de plásticos o en el hilado de 
copolímeros de acrilonitrilo.1 
 

 

  

Número CAS Sustancia 

68-12-2 N,N-Dimetilformamida (DMFa) 

75-12-7 Formamida 

127-19-5 Dimetilacetamida (DMAC) 

872-50-4 N-metil-2-pirrolidona (NMP) 
 

  

     
 Puede encontrarse 

en 
▪ Residuo de disolvente en piel sintética 
▪ Artículos textiles y de piel asociados 

particularmente con materiales revestidos 
de poliuretano 

▪ Plástico, caucho, adhesivos y tintas de 
impresión 

▪ Mezclas de uso en el sector, por ejemplo, 
productos desengrasantes para pinturas, 
barnices, metales y adhesivos  

  

     

  

Motivos de restricción de los disolventes/residuos 
▪ La dimetilformamida está clasificada como sustancia de toxicidad reproductiva (categoría de toxicidad reproductiva 1B 

según UE 1272 / 2008 CE).  
▪ En los seres humanos, la toxicidad de la dimetilformamida afecta principalmente al hígado. La dimetilformamida 

presenta un nivel bajo de toxicidad aguda y causa irritaciones leves a moderadas en los ojos y la piel. Estudios 
realizados en animales y humanos demuestran que la exposición intensa a la dimetilformamida provoca daños en el 
hígado, y la exposición de la piel a esta sustancia puede causar dermatitis. La exposición crónica por inhalación de 
dimetilformamida en el entorno laboral ha producido efectos en el hígado y perturbaciones digestivas en los 
trabajadores. 

▪ La DMFa está incluida en la lista REACH de sustancias extremadamente preocupantes.2 
▪ La DMAC está incluida en la lista REACH de sustancias extremadamente preocupantes.3 
▪ La NMP está incluida en la lista REACH de sustancias extremadamente preocupantes.4 
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▪ La formamida está incluida en la lista REACH de sustancias extremadamente preocupantes.5 
 

  

Obtención de materiales aceptables de sus proveedores 
▪ Explique a sus proveedores que requiere que sus materiales manufacturados observen los límites actuales de AFIRM 

RSL.6 
▪ Solicite a sus proveedores confirmación del cumplimiento normativo de sus materiales o un informe de pruebas 

obtenido de un laboratorio independiente.  
▪ Someta los materiales recibidos de los proveedores a comprobaciones basadas en riesgos para verificar que cumplen los 

límites actuales de AFIRM RSL. 
▪ Puede haber disponibles pieles sintéticas fabricadas sin DMFa. Se trata de un desafío actual para la industria de pieles 

sintéticas, y las marcas deben colaborar con los proveedores para comprender bien las alternativas. Una solución 
común para reducir el uso de DMFa es sustituirla por DMAC y/o NMP. Estas sustancias no pueden considerarse 
alternativas seguras, ya que los riesgos para los trabajadores, el medio ambiente y el cumplimiento normativo del 
producto final son los mismos con estos sustitutos. 

▪ Las fórmulas de poliuretano basado en agua son cada vez más comunes, y pueden ser adecuadas para las necesidades de 
marca. Algunas consideraciones: 
o Si la piel sintética sin DMFa se fabrica en las mismas instalaciones que los procesos convencionales (con DMFa), es 

muy probable que se produzca contaminación cruzada. Esta contaminación cruzada procede principalmente del 
papel protector, por lo que los riesgos pueden mitigarse utilizando papeles protectores distintos para cada proceso. 

o La contaminación cruzada también puede darse cuando las pieles sintéticas sin DMFa se almacenan o transportan 
con otras que contienen DMFa. Esto ocurre principalmente cuando los materiales se curan/envejecen en el mismo 
espacio. 

▪ Comunique el requisito de control de disolventes/residuos a los proveedores. 
 

 

  

Obtención de fórmulas aceptables de sus proveedores de sustancias químicas 
▪ Para todas las fórmulas, solicite hojas de datos de seguridad que cumplan los requisitos actuales del Sistema 

Globalmente Armonizado (GHS, Globally Harmonized System).  Compruebe periódicamente las fórmulas y las hojas 
de datos de seguridad de los proveedores de sustancias químicas para ver si utilizan DMFa, DMAC o NMP. 

▪ Explique a sus proveedores que requiere que sus fórmulas observen, según proceda, los límites de la Lista de Sustancias 
Restringidas en Fabricación (MRSL, Manufacturing Restricted Substances List) más reciente de la iniciativa Vertido 
Cero de Sustancias Químicas Peligrosas (ZDHC, Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 7 

▪ Comunique a los proveedores que las fórmulas deben cumplir todos los requisitos legales y de la marca.  
▪ Comuníquese siempre con la persona responsable de la gestión de sustancias químicas de la empresa proveedora.  
▪ Consulte a su proveedor de sustancias químicas sobre la disponibilidad de alternativas más seguras que pudieran ser 

apropiadas para sus necesidades de producción. 
▪ Antes de adquirir cualquier fórmula, se deben comprobar sus propiedades químicas para verificar su compatibilidad 

con el equipo de protección, las instalaciones de almacenamiento, los controles de ingeniería y las instalaciones de 
tratamiento/eliminación asociadas que se utilizarán. 
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▪ En cuanto a fórmulas químicas desconocidas, realice las pruebas necesarias para verificar la ausencia de todos los 
disolventes/residuos.  
 

  

Alternativas más seguras 
▪ La DMFa es un disolvente comúnmente utilizado en revestimientos de poliuretano y pieles sintéticas. Existen algunas 

prácticas de producción alternativas para la creación de estos materiales sin el uso de DMFa, pero debe emplearse 
precaución a la hora de evaluar los materiales alternativos, ya que otros disolventes que pudieran utilizarse son solo 
mínimamente mejores que la DMFa. 

▪ La DMAC y la NMP son los sustitutos más comunes y presentan los mismos riesgos que la DMFa.  
▪ La MEK (metil etil cetona o butanona) es otra alternativa que presenta sus propios riesgos.8  
▪ Siempre que se utilice DMFa, DMAC, NMP o formamida en procesos de fabricación, deben aplicarse controles de 

ingeniería adecuados, por ejemplo, sistemas de reciclaje de bucle cerrado y gestión de aire, además del equipo de 
protección personal apropiado. 

 

 

  

Información adicional 
▪ Sustainable Chemical Processes: Tools and Techniques for Solvent Selection: Green Solvent Selection Guides (23 May 

2016). [Procesos químicos sostenibles: Herramientas y técnicas para la selección de disolventes: Guías para selección de 
disolventes ecológicos (23 de mayo de 2016)]  
https://sustainablechemicalprocesses.springeropen.com/articles/10.1186/s40508-016-0051-z    

▪ Sanofi’s Solvent Selection Guide: A Step Toward More Sustainable Processes. (Guía para la selección de disolventes de 
Sanofi. Un paso hacia procesos más sostenibles)  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/op4002565    

▪ Documento informativo provisional de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, European 
Chemicals Agency) sobre la N,N-dimetilformamida (DMF) 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_recom_draft_backgdoc_dmf_en.pdf  

▪ Gaylord Chemical Company Guidance on Replacing Problem Solvents (Guía de la empresa de sustancias químicas 
Gaylord para el reemplazo de disolventes problemáticos)   
https://www.gaylordchemical.com/replace-a-problem-solvent-2/  

▪ Gaylord Chemical Company Guidance on Replacing N-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) [Guía de la empresa de 
sustancias químicas Gaylord para el reemplazo de la N-metil-2-pirrolidona (NMP)] 
https://www.gaylordchemical.com/replace-nmp/  
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