
Eastman 168 es estructuralmente distinto.
•  En química el término “ftalato” se considera que significa orto-ftalato.

•  La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. ha especificado sistemática y  
explícitamente que el término “ftalato” hace referencia al éster de orto-ftalato dialquil.1 

Eastman 168 es toxicológicamente distinto.
•  Los tereftalatos se metabolizan de manera diferente que los orto-ftalatos.

•  Los estudios demuestran que Eastman 168 no es carcinógeno, mutagénico ni tóxico  
para la reproducción.

•  Un toxicólogo experimentado de la EPA ha manifestado que los tereftalatos son  
biológicamente “inactivos” y no tienen potencial de causar efectos en la reproducción.2

•  La estructura de los tereftalatos no permite la formación del grupo estable del monoéster  
que se ve implicado en la toxicidad del ftalato.

A Eastman 168 se lo reconoce como alternativa.
•  Varias autoridades competentes y organizaciones privadas han analizado a los tereftalatos  

como alternativas viables en sus evaluaciones alternativas a los ftalatos.

•  La Comisión para la Seguridad de los Productos (CPSC) de EE. UU., el Comité Científico  
sobre Riesgos para la Salud Emergentes o Recientemente Identificados (SCENIHR) de  
Europa, la Agencia de Protección Ambiental de Dinamarca y la Autoridad Alimenticia  
de Holanda han evaluado de manera positiva a Eastman 168 como un ftalato  
alternativo.

•  Se ha evaluado a Eastman 168 (o DEHT) en una gran cantidad de  
valoraciones independientes de peligros químicos como una posible  
alternativa a los orto-ftalatos en aplicaciones como:

  - Alambres y cables (en reemplazo del DINP y DIDP)3

 -  Juguetes y artículos para el cuidado de niños  
(en reemplazo del DEHP, BBP y DBP)4

 - Aplicaciones para la impresión de textiles (en reemplazo del DEHP, BBP y DBP)5

 - Cables electrónicos de computadoras (en reemplazo del DEHP, BBP, DBP y DIBP)6

•  El DEHT se califica sistemáticamente como una de las mejores alternativas disponibles para reemplazar  
los ftalatos restringidos mediante el uso de evaluaciones de riesgo y peligros.

Plastificante libre de ftalatos Eastman 168™

La ciencia de la seguridad y la innovación
Una revisión detallada de las leyes actuales de ciencia, toxicología y de protección del  
consumidor demuestra que se reconoce a Eastman 168 como un plastificantes libre de ftalatos.
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Eastman Chemical Company
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P.O. Box 431
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Teléfono:
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Aunque la información y las recomendaciones expuestas en el presente se 
brindan de buena fe, Eastman Chemical Company no ofrece avales ni garantías 
con relación a la exhaustividad o exactitud de estas. Usted deberá tomar su 
propia determinación respecto de la idoneidad y exhaustividad que tengan para 
sus fines, para la protección del medio ambiente y para la salud y la seguridad 
de sus empleados y compradores de sus productos. Nada de lo aquí  presente 
se considerará una recomendación de uso de algún producto, proceso, equipo o 
formulación que entre en conflicto con patente alguna, y no manifestamos ni 
garantizamos, ni expresa ni implícitamente, que su uso no infrinja ninguna 
patente. NO SE OFRECEN AVALES NI GARANTÍAS, NI EXPRESA NI 
IMPLÍCITAMENTE, SOBRE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO DETERMINADO, NI DE OTRA NATURALEZA, CON RESPECTO A 
LA INFORMACIÓN O AL PRODUCTO AL QUE LA INFORMACIÓN SE REFIERE; 
Y NADA DE LO EXPUESTO CONSTITUYE RENUNCIA A NINGUNA DE LAS 
CONDICIONES DE VENTA DEL VENDEDOR.

Las hojas de datos de seguridad que proporcionan las precauciones de 
seguridad que deben observarse al manipular y almacenar nuestros productos 
están disponibles tanto en línea como por solicitud. Debe obtener y consultar 
la información de seguridad del material disponible antes de manipular 
nuestros productos. Si alguno de los materiales mencionados no es un 
producto nuestro, se deben respetar las precauciones de higiene industrial y 
demás precauciones de seguridad correspondientes que recomienden sus 
fabricantes.

© 2015 Eastman Chemical Company. Eastman, Eastman 168 y The result of 
insight son marcas comerciales de Eastman Chemical Company.


