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T                          iendas MR1866 fundado en 1866, in ic ió su    
  act iv idad como herbor istería siendo en su época 
  la más importante de Europa,  la cual, por su 

extraordinar io valor-calidad, tenía concesiones para 
el cult ivo de plantas en la Casa de campo y el Jardín 
Botán ico, ambos del Real Patr imin io en Madrid, 
exportando sus productos a muy diversos países.

En 1926, al d isminuir las transacc iones de los der ivados 
botán icos, la empresa in ic ió la comercia lizac ión y distr ibuc ión 
de productos químicos para la industr ia en diversos sectores: 
Indudstr ia l, Mater ia l de laborator io, Hogar y Jardín, Bel las 
Artes y Restauración y Cuidado Personal. En la actualidad se   
      comercia lizan gran cant idad de productos que se sirven 
      y proporc ionan a toda España, procurando a la vez el 
estudio y anális is de cualquier producto, aunque sea prec iso 
buscarlo y conseguirlo en otros países.

E l pr inc ipal establec im iento comenzó su act iv idad en la cal le 
de Desengaño,22 de Madrid, que es donde radica actualmente, 
con las mismas característ icas decorat ivas de hace decenas 
de años. Disponemos de un nuevo establec im iento en 
cal le de Diego de León, 59, Local Nº60 de Madrid, 
siendo ambas a su vez  “ la t ienda” abierta al público, 
tanto para las grandes empresas como para part iculares.

De ésta forma, el espír itu de la empresa, se ha manten ido 
constante, con el  fin de dar un mayor y mejor serv ic io 
a los numeroso clientes con que cuenta.   
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ómo se obtiene la

sus propiedades y beneficios

La cera de abejas es un 
ingrediente que las abejas 
producen para formar la 

estructura de los panales y 
brindarles a estos la protección 

que necesitan para mantenerse 
en perfectas condiciones.

Concretamente, la cera 
se produce en las 
glándulas localizadas 
en el abdomen de 

las abejas jóvenes, y 
su producción necesita 

de un importante esfuerzo 
por su parte, ya que, para 

producir 1 kg de cera, una abeja 
debe consumir entre 4 y 12 kg 

de miel. Tiene una consistencia 
grasa y la utilizan para crear todas 
las secciones que conforman los 
panales, en las cuales se almacena, 
posteriormente, el polen.

Es esta sustancia grasa la que, 
mediante un proceso en el que se 
aplica calor, se extrae para poder 
usarla a nivel doméstico, cosmético 
e industrial. 

E
ntre otros, se utiliza para elaborar 
diversos productos, como 
velas, crayolas, cosméticos, 
cremas para la piel, bálsamos 

labiales, productos para pulir muebles, 
tratamientos para cuero, etc.
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En la antigüedad y aún hoy en día, la 
cera de abeja natural se considera 
la principal materia prima para la 

elaboración de velas; antiguamente, la 

Entre otras cosas, 
sirve como 
lubricante natural 

para abrir viejos 
armarios, gavetas y 
puertas. Lo puedes 
usar en tu hogar para 
aceitar bisagras y 
ventanas, así como 

En este ámbito 
resulta muy 
versátil, pues 

se trata de un 
ingrediente común en 
diversos bálsamos, 
ungüentos ,etc. La 
cera de abeja también 
puede aplicarse 
directamente sobre 

¿Para que sirve 
la cera de abeja?

Usos domésticos

Usos medicinales

que disponían los seres humanos. 

Sin embargo, y al contrario de lo que se 
pueda creer, con el desarrollo industrial y 
tecnológico, la cera de abeja ha seguido 

h a b l a m o s 
de algunos 
de ellos:

para combatir la 
irrupción de plagas en 
la madera.
Si quieres prolongar 
la vida útil de tus 
muebles, la cera de 
abeja natural puede 
convertirse en tu 
mejor aliada.

la piel para cicatrizar 
heridas y úlceras 
bucales, e incluso 
se puede masticar 
para combatir el 
mal aliento, y según 

para aliviar problemas 
derivados de la 
sinusitis.

AC TONA



Tiendas MR1866

SECTOR CUIDADO PERSONAL

08

La cera de abeja es, además, 
un fantástico emoliente: por 
ello, muchos cosméticos la 

usan como espesante y suavizante 
de la piel. 

También cabe destacar 
los usos de la cera 
de abeja para la 

depilación tanto femenina 
como masculina y para dar 
brillo y resistencia a cutículas 
débiles.

Además  de los usos 
que hemos comentado 
anteriormente, vale la pena 

recordar que la cera de abeja es 
uno de los ingredientes principales 
para la fabricación de velas, lápices 
de colores, carnadas de pesca, 

sierras y navajas. También se usa la 
cera de abeja para elaborar joyas y 
accesorios de bisutería, pues debido 
a sus propiedades, el producto logra 
una forma concreta y resistente.

Es   muy habitual ver 
la  cera de abeja natural 
entre los ingrediente 
principales de lociones 
hidratantes, jabones, 
cremas y hasta 
productos de maquillaje 
como labiales.

Usos en cosmética

Otros usos:

A LA SALUD
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actúa muy 
bien contra 

las estrías y 
las arrugas. Los 
ingredientes que 

necesitas son los 
siguientes:

09

Solo tienes que 
calentar la cera de 

abeja al baño María y 
cuando se derrita, agregar 

el aloe vera, el agua, la miel 
y el aceite. Mezcla todos los 

ingredientes y retira del fuego. 
Bátelo todo con la batidora y agrega 

la crema hidratante. Cuando todo 
se haya integrado, vierte en un 

recipiente y conserva en 
la nevera hasta que se 

espese un poco.

actútúa muy

U n a 
crema ideal 

para hidratar 
la piel y favorecer 
la regeneración 

de los tejidos 
dañados, que 

2 cucharadas de cera de abeja rallada

1/4 de taza de gel de aloe vera

1/4 de taza de agua destilada

2 cucharadas de miel

2  cucharadas de aceite de tu preferencia

1/2 taza de crema hidratante

Prepara tu propia Crema con Cera 
de abejas y Aloe vera...!!!

Ingredientes
PreparaciónPreparación

1

NA ?
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Aplicada como 
mascarilla o 

crema sobre la 
piel del rostro, 
aporta un extra 
de luminosidad y 
deja el cutis con 
una apariencia 
más radiante y 
sin impurezas.

Ayuda a unificar 
el tono de la 

dermis, reduciendo 
la coloración de 
aquellas zonas que 
tienden a oscurecerse 
con más facilidad.

Cuenta con 
p r o p i e d a d e s 

cicatrizantes muy 
potentes que ayudan 
a reducir la visibilidad 
de aquellas marcas 
que hayan dejado las 
heridas en la piel.

Más luminosidad Más luminosidad 
en el cutisen el cutis

Reduce las Reduce las 
cicatrices y estríascicatrices y estrías

Blanquea la pielBlanquea la piel
Esto sumado 
a sus efectos 
hidratantes, la 
convierte también 
es un estupendo 
remedio natural para 
eliminar estrías.

 ACETONA 
       ComerciA l
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Al tener componentes 
antioxidantes, otra 

de las propiedades de 
la cera de abeja para la 
piel más destacadas es 
que actúa como un buen 

Tiene la capacidad 
de atrapar la 

humedad natural 
y crear una capa 
protectora en la 
piel, evitando la 
deshidratación y 
resequedad.

Posee propiedades 
a n a l g é s i c a s , 

antibacterianas y 
a n t i i n f l a m a t o r i a s , 

las cuales permiten 
sanar la piel dañada 

con más rapidez y 
aliviar las irritaciones, el 
enrojecimiento, el escozor, 
etc.

Preserva la Preserva la 
juventud de la pieljuventud de la piel

Hidratante y Hidratante y 
nutritivanutritiva

Enrrojecimiento Enrrojecimiento 
de la pielde la piel

L a  
protege 
de los 
d a ñ o s 
que puedan 
c a u s a r 
los agentes 
externos.

producto antiedad. 
Lo consigue al 
frenar la acción de 
los radicales libres, 
los cuales causan 
un envejecimiento 

prematuro y que 
las células que 
conforman la piel se 
oxiden, dando paso 
así a la aparición de 
arrugas.
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H315: Provoca irritación cutánea. P280: Llevar  
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON 
LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P332+P313: EN CASO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA: 
Consultar a un médico.  P362: Quitarse las prendas 
contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

1. Preparar el objeto

2. Cubrir con Látex

3. Finalizar el molde

Cómo hacer 
moldes de látex
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Azufre Micronizado
Técnico

¿No se te da bien 
pintarte las uñas? 
y terminas con más esmalte en los dedos 

que en las propias uñas 
Tenemos la solución !!!



El azufre es un mineral que se encuentra 
en la Tierra a temperatura y presión 
estándar en estado sólido, también puede 

encontrarse particularmente en regiones 
volcánicas. 

14

Qué es el azufre ?
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No se sabe a 
ciencia cierta quien 
fue el descubridor 
del azufre, pero sí 
que los egipcios 
ya lo empleaban 
para purificar sus 
templos. 

Durante la Edad 
Media también 
fue utilizado por 
los alquimistas 
para realizar 
combinaciones. Sin 

embargo, en esta 
época, lejos de ser 
relacionado con la 
purificación, tanto 
el azufre como los 
gases sulfurosos 

que emanan de los 
volcanes, los cuales 
se consideraban 
entradas al infierno, 
se relacionaron con 
el diablo. 

El azufre también 
era conocido por 
los chinos allá por 
el siglo XII, pues 
de esta época 
data la invención 
de la pólvora, una 
mezcla de azufre, 
carbón y nitrato de 
potasio (KNO3). No 
fue, sin embargo, 
hasta el año 1770, 
que el azufre fue 
considerado como 
un elemento de 
la tabla periódica 
gracias a Antoine 
Lavoisier, quien 
convenció a 
la comunidad 
científica del 
momento que 
se trataba de un 
elemento químico.

Tipos de 
Látex

Látex Natural

Látex 
Sintético

1515515115151515155511151515151515151515151551115115155111151515511511515551151151551515515151151515151151555551515151555511115551515151551115555111551515555155511111551115111551111515115111155
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Látex para 
Moldes

Explotación de Azufre
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Es importante saber cómo echar azufre a las plantas o al suelo del cultivo. En este aspecto, 
conviene recordar que el azufre se aplica tanto como fertilizante o nutriente, como aplicado 
a modo de fungicida o plaguicida. En cualquiera de los dos casos, es posible usar azufre 

en polvo, que se espolvorea en seco sobre el cultivo o la tierra, o azufre mojable, que se diluye en 
agua y se pulveriza sobre el cultivo. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones en lo que 
respecta a la hora de aplicarlo:

- Debe aplicarse cuando la temperatura es de entre 20 y 30 
ºC, preferiblemente al amanecer o al atardecer. Por encima 
de este rango de temperaturas, el azufre puede producir 
quemaduras en las hojas de las plantas expuestas al sol, 
mientras que por debajo pierde mucha efectividad.

- Esto último sin embargo no es tan importante, ya que la 
mayoría de plagas y hongos, como el mildiu en tomateras 
o los ácaros, no aparecen normalmente por debajo de 
temperaturas de 20 ºC.

Cómo aplicar azufre
para las plantas

- El azufre es levemente tóxico para los mamíferos y para 
algunos pocos cultivos, como algunas variedades de 
manzano o la alcachofa. Si ves señales de daño en alguno 
de estos cultivos, pulveriza con agua sobre ellos para lavar 
los restos hasta que se eliminen.

- Por último, el uso del azufre no es compatible con el de 
aceite como el de Neem. Si aplicas azufre sobre tu cultivo, 
espera 21 días antes de aplicar aceites de este tipo, y 
viceversa.
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Acetona Comercial
NC 29141100
250 ml 

*También en formato de 1 L *También en formato de 1 L

*También en formato de 1 L

*También en formato de: 250ml y 1 L

*También en formato de: 5L y 25L

€ 3 ,40

Cera Abejas
Blanqueada

300 gr

€ 9 ,20

*También en formatos de:100 gr y 1K

*También en formato de:  250 gr

Azufre Micronizado 
Técnico

1 K

€ 5 ,20

@mr.1866_ +34 663 55 5407 pedidos@tiendasmr1866.com 917 95 30 12

Productos 
            Recomendados

€ 4 ,11

Cera Amarilla
Abejas perlas

100 gr

Latex Líquido 
para Moldes

1 L

Dimetilsulfóxido
99,8%
500ml

Jabón Blando 
de potasa

1 K

Aloe vera Puro 
Gel Orgánico

Cosmético
100 ml

Disolvente 
Universal

1 L

€ 18 ,99

€ 22 ,99
€ 12 ,10

€ 3 ,99€ 7 ,98

*También en formatos de: 1 K
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USO DEL AZUFRE EN
J A R D I N EEl azufre es un macromineral esencial 

para el correcto desarrollo de todos los 
seres vivos, plantas incluidas, ya que, 

interviene en el desarrollo de los distintos 
procesos celulares fundamentales que tienen 
lugar en cualquier organismo. 

Está presente en el propio sustrato y la 
planta lo obtiene, junto a otros nutrientes, 
principalmente absorbiéndolo a través de 
sus raíces. A veces, un suelo pobre en azufre 
puede ser la causa de un escaso crecimiento 
de la planta o incluso estar detrás de plagas y 
enfermedades. En estos casos, enriquecerlo 
con azufre puede ser la solución para lograr 
un buen desarrollo del vegetal.

Es un mineral utilizado en el mundo de la 
jardinería, bien como fertilizante y abono o 
bien como acaricida, fungicida o repelente, 
siendo muy útil su aplicación en cultivos 
que puedan verse afectados por enemigos 
de las plantas como hongos, oídios, ácaros, 
pulgones o cochinillas, la mosca blanca, 
plagas de arácnidos, como la araña roja. 

El azufre es un nutriente secundario, que 
cada especie vegetal necesita en cantidades 
determinadas. En el mundo de la jardinería 
y en el sector agrícola se utiliza como 
fertilizante natural del suelo, ya que la escasa 
presencia de este mineral hace que la planta 
no absorba correctamente otros minerales 
esenciales, como el potasio o el nitrógeno. 

La deficiencia de azufre tiene consecuencias 
fácilmente apreciables en las plantas, además 
de ayudar en el proceso de nutrición de la 
planta, el azufre como elemento presente 
en el propio suelo, determina, en parte, sus 
características de alcalinidad o acidez, algo 
importante para el crecimiento de la planta 
en condiciones óptimas. 

Aplicado en cantidades importantes, el azufre 
contribuye a bajar el pH del sustrato, es decir, 
actúa aportándole un mayor grado de acidez. 

Es importante recordar que hay plantas y 
cultivos que requieren un tipo de suelo 
más o menos ácido, algo que debes 
conocer antes de aplicar (o no) 
azufre para tus plantas.

Tiendas MR1866
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R Í A

Numerosos arbustos y otras especies como las 
hortensias, azaleas o rododendros requieren suelos 
ácidos y controlar los niveles de azufre resulta 

especialmente importante en este caso. Además, si tienes un 
huerto, ten en cuenta que algunas frutas y hortalizas, como 
las fresas o los tomates, también pueden requerir un aporte 
extra de azufre, ya que, crecen mejor en suelos ácidos.
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H412- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273- 
Evitar su liberación al medio ambiente. P501- Eliminar el contenido/el recipiente 
de acuerdo con la normativa local/nacional vigente. EUH208- Contiene disulfuro 
de bis (N,N-dimetiltiocarbamilo),disulfuro de tetrametiltiuram,tiram. Puede 
provocar una reacción alérgica. EUH208- Contiene bis(dietilditiocarbamato) de 
cinc. Puede provocar una reacción alérgica.
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El látex para 
moldes es un 

líquido lechoso 
de color blanco 
que al secar 
cambia a un tono 
café con leche y 
tiene la peculiaridad 
de ser elástico y 
vulcaniza sin horno 
a temperatura 
a m b i e n t e , 

presentando todas 
las características 
de una goma. 

El látex es una 
sustancia vegetal 

natural, pero 
también se puede 
fabricar mediante 
procesos químicos, 
p o l i m e r i z a n d o 
una variedad de 
sustancias químicas 
y suspendiéndolas 
en una emulsión.
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Látex para Látex para 
MoldesMoldes

de s
an

m
es
as
d

vulca
a 
a m

pre
la

22

Se 

p u e d e n 
hacer moldes de 

cuyo relieve permita la 
separación de la pieza 
original del molde. Es un 
caucho pre vulcanizado 
que posee una gran 
elasticidad y permite 
crear excelentes 
moldes de artesanía y 
máscaras de altísima 
calidad.

a 
n 
o 
o 
ar 

ono 
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aridad 
co y

Se 

d
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Por su parte, el 
látex sintético 
también es una 

polímeros, pero en lugar 
de polímeros vegetales 
naturales, utiliza 
diversas sustancias que 
se encuentran en los 
productos del petróleo. 

Los moldes de látex 
permiten a los artistas, 
joyeros y creadores de 
modelos hacer varias 
copias de prácticamente 
cualquier objeto en tres 
dimensiones, desde 
pequeños botones hasta 
estatuas. 

Los moldes de látex son 
duraderos, por lo que es 
posible hacer muchas 
piezas de fundición con 
yeso, resina de poliéster, 
cemento u otro material, 
sin necesidad de 
reemplazarlos.

Se cosecha de los 
árboles cortando 
la corteza y 

permitiendo que el látex 

recolección, un proceso 
similar al que se usa 
para extraer savia de los 
arces.

Después de golpear, 
se agregan productos 
químicos para evitar 
que éste se endurezca.

Puede 
p a s a r 
p o r 
d i v e r s o s 
procesos como 
c o a g u l a c i ó n , 
c e n t r i f u g a c i ó n , 
mezcla, vulcanización, 
decapado, lixiviación, 
cloración y lubricación 
para crear el producto 

Tiendas MR1866
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Tipos de Tipos de 
Látex

Látex NaturalLátex Natural

Las plantas usan 
látex para sellarse 

después de una lesión, 
protegiéndose así contra 
los insectos.

Puede 
p a s a r 

prote
los in

Látex 
Sintético

Se cree que el látex 
natural es una causa 

de alergias en algunas 
personas, aunque 
algunos estudios 
sugieren que no es el látex 
en sí, sino los productos 
químicos utilizados 
durante la fabricación los 
que en realidad pueden 
causar estas reacciones 
alérgicas.

LáLá
SintSint
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El látex líquido es un 
producto que se 
adhiere a la piel y se 

despega con facilidad. 

Este producto ha sido 
revolucionario dentro 
del sector de la manicura 
y el nailart puesto que 
se utiliza para proteger 
los bordes de las uñas 
y las cutículas de forma 
que no se manche 
el dedo con el 
sobrante de 
esmalte.

Con el látex líquido 
se agiliza el proceso 
de limpieza después 
de realizar una 
manicura, puesto a que 
simplemente tienes que 
rascar el látex y retirarlo 
de la piel. Atrás quedan 
esos tiempos en los 
que tenías que estar 
utilizando un algodón y 
quitaesmalte para retirar 
los restos de pintauñas.

Tiendas MR1866

SECTOR BELLAS ARTES Y RESTAURACIÓN

¿No se te da bien ¿No se te da bien 
pintarte las uñas? 
y terminas con más esmalte en los dedos 

que en las propias uñasque en las propias uñas 
Tenemos la solución !!!

dedos dedosdedos

!!

culas de forma 
se manche 

con el 
de 

De esta 
f o r m a 
ev i tarás 
l a s 
m a n c h a s 
de pintauñas 
en tus manos, sea 
cual sea el diseño que 
realices en tus uñas, ya 
sea uno de un solo color 
o una mezcla de ellos.

Tiendas MR1866
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- Limpia y seca el artículo 
que deseas duplicar.
-Coloca el artículo en 

actúe como brida.

- Coloca una capa 
delgada de látex 
líquido con una 
brocha.
- Limpia y seca el 
artículo que deseas 
duplicar.
-Añade más capas 
de látex con una 
brocha.
- A g r e g a 
materiales de 
refuerzo.

- Una vez que lo hayas 
terminado, deja que el 
molde se seque durante 
toda la noche o por más 
tiempo.
- Despega el molde., 
el látex debe ser muy 
resistente. Asimismo, 
debe poder despegarse 
directamente de adentro 
hacia afuera.

- Construye un soporte 
para el molde.
- Moldea el objeto 
usando cualquier 
material de moldeo.

Si tienes un objeto interesante que quisieras 
duplicar, puedes crear un molde de látex. 
El látex es un material extremadamente 

versátil y fácil de usar. Simplemente limpia el 
objeto de tu elección, cúbrelo con varias capas de 
látex y termina el molde con un soporte. Una vez 
que hayas terminado, podrás realizar fácilmente 
docenas de copias del artículo original.

1. Preparar el objeto1. Preparar el objeto

2. Cubrir con Látex2. Cubrir con Látex

3. Finalizar el molde

Cómo hacer Cómo hacer 
moldes de látexmoldes de látex

da.

3 Fi li l ld3 Fi li l ld

eca el 
deseas

pas 
na 

a 
e 

hacia a

- Cons



Preserva la 
juventud de la piel

Hidratante y 
nutritiva

Enrrojecimiento 
de la pielPELIGRO

H225- Líquido y vapores muy inflamables. H319- Provoca irritación o cular 
grave. H336- Puede provocar somnolencia o vértigo. P210- Mantener alejado 
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. P243 Tomar medidas de precaución contra las 
descargas electrostáticas. P280 Llevar guantes, prendas y gas fas de protección. 
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P361 
Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. P305+P351+P338-P310 EN 
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y 
pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente 
a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. P353 Enjuagar la piel con 
agua o ducharse. P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la 
normativa sobre residuos peligrosos.
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 
grieta s en la piel.

Tiendas MR1866
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Más luminosidad 
en el cutis

Reduce las 
cicatrices y estrías

Blanquea la piel

 ACACEETONA TONA 
       Comerci       ComerciAA ll
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Prepara tu propia Crema con Cera 
de abejas y Aloe vera...!!!

Ingredientes
Preparación

Qué es la
ACETONA ?

QQQQQQ

La acetona 
es un líquido 
incoloro de olor 

característico que se 
evapora fácilmente,  

soluble en agua. Se 
usa para disolver otras 
sustancias, producir 
plásticos, pinturas, 
r e c u b r i m i e n t o s , 
productos de limpieza 
y de cuidado personal. 

de acetona incluyen 

gases de escape de 
vehículos, humo de 
tabaco y vertederos.

Las plantas, los 
árboles, los insectos, 
los microbios 
(gérmenes), las 

erupciones volcánicas 
y los incendios 
forestales liberan 
acetona naturalmente.

La acetona 
se encuentra 
naturalmente en el 
medio ambiente, 
en muchas frutas 
y verduras, como 
también se produce 
de manera natural 
en el cuerpo humano 
como un producto 

de grasas.

Tiendas MR1866
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Se puede 
p r o d u c i r 
sintéticamente 

a partir de diferentes 
procesos químicos. 

Uno de los métodos 
más comunes es el 
proceso de hidrólisis 
en medio ácido del 
hidroperóxido de 
cumeno, que permite 
también la obtención 
de fenol como 
coproducto. 

Otra forma de 
producirla es 
mediante la 
deshidrogenación 
catalítica del alcohol 
isopropílico. También 
se puede obtener a 
partir de la oxidación 
de polipropileno o de 
diisopropilbenceno.

La acetona puede ser 
aspirada o ingerida 

a c c i d e n t a l m e n t e , 
en cuyo caso pasa 
a la sangre. Si la 
cantidad es pequeña, 
es degradada por el 

22299999222999222299222222229299222292222299229

Riesgos
A LA SALUDA LA SALUD

t dd hígado en compuestos 
que se usan para 
producir energía para 
el organismo. 

En caso de respirar 
niveles de moderados 

a altos de acetona, 
aunque sea por 
periodos breves, 
puedes experimentar 
irritación de nariz, 
garganta, pulmones y 
ojos, además de dolor 
de cabeza, mareo, 
confusión, aceleración 
del pulso, náusea, 
vómito y pérdida de 
conocimiento.

En caso de  
intoxicación o 
ingesta accidental, es 
importante lavarse 
las manos y cara 
con abundante agua, 
sacar del área a la 
persona afectada 
para que respire aire 
fresco y llevarla de 
inmediato al médico.
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Usos de la

Industria
Química

Construcción

Alimentación

ACACETONATONA

La acetona se 
utiliza como una 
materia prima en la 

producción de plásticos, 

otros productos químicos. 
También se utiliza como 
disolvente de otras 
sustancias química.

Se utiliza como un 
disolvente en la 
producción de pinturas 

y resinas, indispensables a 
menudo en la industria de 
la construcción. También se 
puede utilizar para limpiar 

después de trabajar con estos 
materiales

Algunos productos alimentarios 
como edulcorantes y agentes de 
recubrimiento pueden usar acetona 

en su formulación. También se utiliza como 
un disolvente en la producción de algunos 
aditivos alimentarios.

Industria Textil

También se puede usar en la industria textil 
como un disolvente en la producción de tintes 
y otros productos utilizados en el proceso de 

manchas de tejidos y para limpiar maquinaria 
utilizada en la industria textil. Se usa ampliamente 
para desengrasar la lana y quitar la goma de la seda.
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Algunos de sus 
usos comunes 
en la industria 

cosmética incluyen la 
eliminación de esmaltes 
de uñas y como 
ingrediente en productos 
para el cuidado de la piel 
y el cabello. 

Es muy usado porque 
puede mezclarse 
fácilmente con agua y 

se evapora rápidamente en 
el aire

Cosmética

Disolvente

Tiendas MR1866

SECTOR  INDUSTRIAL
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Fábrica de AcetonaFábrica de Acetona
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A    pesar de todas las propiedades que tiene, 
la acetona no deja de ser un compuesto 
químico que entraña algunos riesgos 

durante su uso. En altas concentraciones, la 

Precauciones al manipularp

  La AcLa AcEtonatona
acetona puede representar peligro y es por 
eso por lo que recomendamos tomar ciertas 
precauciones:

• Utilizar guantes y gafas de 
protección al manipular la acetona: 
Es importante, ya que la acetona 
puede irritar la piel y los ojos y 
puede ser peligrosa si se inhala en 
altas concentraciones. Ayudan a 
evitar el contacto directo y protegen 
contra la inhalación. También es 
importante evitar cualquier contacto 
o inhalación al no tener protección 
adecuada a mano, y en caso de 
haber exposición es recomendable 
enjuagar la zona con agua.

• Ventilar bien el área:
La acetona puede ser 
tóxica si se inhala en altas 
concentraciones. Ventilar 
ayuda a disipar la acetona y 
a prevenir su inhalación.

• Ojo con el fuego: 
Ten cuidado al manipularla 
cerca de fuentes de calor o 
chispas, ya que puede ser 

Hagas lo que hagas con 
la acetona, nunca te 
olvides de que siempre 
incluimos un documento 
de seguridad precisamente 
para mantenerte cubierto. 
Sigue las instrucciones 
y recomendaciones 
de seguridad que 
implementamos en la 
acetona que vendemos en 
nuestra tienda.

que puede ser



Nueva
       Aper tura de . . .

TIENDAS MR1866
Calle del Desengaño 22
C.P 28004 Madrid
Tel.  912990380

TIENDAS MR1866
Calle de Diego de León, 59, Local 60
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Cómo hacer un 
molde de Latex ?

Qué es la 
Acetona?

Latex para 
Moldes

Productos 
            Destacados

@mr.1866_ +34 663 55 5407 pedidos@tiendasmr1866.com 917 95 30 12

Colofonia 
Resina
700 gr 

*También en formato de: 250gr y 1K

*También en formato de 1 K

€ 6 ,84

Urea Abono 
Tratada Técnico 

46%
1 K

€ 3 ,455

*También en formatos de:100 gr

*También en formato de:  250 gr

Potasio Sulfato
Soluble (Abono)

1 K

€ 5 ,08 € 12,71

Colágeno Líquido 
Cosmético 
"MR1866"

250 ml

62-68º
250 gr

€ 3 ,83

*También en formatos de: 50ml, 100ml y 1L

to
o)
K

8

º

*También en formato de: 500gr y 1 K

*También en formato de: 5K

€ 22,08

Paraloid
B-72 100%

250 gr

Alcanfor 
Sintético C.P.

100 gr

Sodio 
Hialuronato
Cosmético 

Sol.  1% 
"MR1866"

125 ml

Elastómero
de Silicona

S-421
1K

€ 6 ,99€ 15,61

€ 29,75

*También en formatos de: 100 gr

or
P.
ggr

9

r 
P.
r

1

ro
na
21

5

o
a
1

o
a

o
6"
mlll

Siato
tico 
1%1%
66"
 ml

*También en formato de: 30ml y 1L


