
 

 

 

 
Resumen

Se presentan resultados de la composición química, obtenidos por medio de un estudio por cromatografia de gases, de 34

muestras de adelgazadores comerciales (tíner) obtenidas en diversas zonas geográficas de la Zona Metropolitana de la Ciudad de

México. Tanto la cantidad como la concentración de los compuestos detectados denotaron una gran variabilidad en las diferentes

niuestras estudiadas. Sin embargo, se observó que el tolueno, el n-hexano, la acetona y el metano1 fueron las sustancias que se

presentaron con mayor frecuencia y en concentraciones mas altas en todas las muestras de tíner. Con base en los valores de la

composición de las muestras de tíner analizadas y empleando un modelo termodinámico, que consideró el comportamiento no

ideal de éstas en téminos de coeficientes de actividad, se calculó el comportamiento de evaporación de algunas de las muestras

de tiner estudiadas. En general las muestras consideradas no presentaron un buen "balance disolvente". Las diferencias tan

apreciables observadas tanto en el número de compoiientes como en la composición, así como en el comportamiento de

evaporación de las muestras estudiadas indican que probablemente no se aplican normas ni criterios para definir sus

características técnicas, ambientales o de toxicidad para aplicaciones comerciales e industriales específicas.
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