
DuPont™ Vertrel® XF
AGENTES SECADORES Y LIMPIADORES

Agente de limpieza y secado de precisión
Introducción
El VERTREL® XF es un fluido de hidrofluorocarburo patentado, 

con una capacidad nula de dañar la capa de ozono y un bajo 

potencial de provocar efecto invernadero. Resulta perfecto para 

su utilización en equipos de desengrase con vapores para 

limpieza, enjuague y secado. Puede sustituir a los actuales 

fluidos de hidroclorofluorocarburo (HCFC) y perfluorocarburo 

(PFC) en la mayoría de las aplicaciones. Entre sus exclusivas 

propiedades físicas se cuentan el tener un punto de ebullición 

más elevado y una tensión superficial más baja que las del 

CFC-113. Esto, unido a su no inflamabilidad, su estabilidad 

química y térmica, y lo fácil que resulta de recuperar por 

destilación, hacen de VERTREL® XF el producto ideal para una 

amplia gama de aplicaciones. Su solvencia es más selectiva que 

la del CFC-113, pero puede aumentarse utilizando las mezclas 

azeotrópicas y combinaciones con alcoholes, hidrocarburos, 

ésteres, etc, que resulten más adecuadas. (ver Tabla 5). 

El VERTREL® XF es HFC 43-10 mee, ó 

2,3-dihidrodecafluoropentano; la fórmula empírica es C5H2F10. Es 

un líquido transparente e incoloro, y con tiene las propiedades 

que se indican en las Tablas 1-4.

Tabla 1 - Propiedades Físicas

Propiedad* VERTREL® XF CFC-113

Molecular Weight 252 187

Punto de ebullición (°C) 55 47.6

Tensión superficial (N/m) 0.0141 0.0173

Densidad líquida (kg/ltr) 1.58 1.56

Punto de congelación (°C) -80 -35

Solubilidad in agua (ppm) 140 170

Solubilidad de agua (ppm) 490 110

Critical Temperature (°C) 181 214

Critical Pressure (atm) 22.6 33.7

Critical Volume (ltr/mol) 0.433 0.325

*A 25°C a menos que se indique lo contrario.

Tabla 2 - Propiedades medio ambientales

Class: HFC CFC

Propriété VERTREL® XF CFC-113

Formula C5H2F10 C2Cl3F3

Punto de combustión Aucun Aucun

Flammable Range in Air Aucune Aucune

Atmospheric Lifetime (yr) 17.1 100

Ozone Depletion Potential (ODP) 0.0 0.8

HGWP (Halocarbon Global Warming 
Potential)

0.25 1.35

Tabla 3 - Propiedades de transferencia de calor

Propiedad* VERTREL® XF

Calor de evaporación en p. e. (kJ/kg) 129.7

Specific Heat at 20 °C (kJ/kg·°C) 1.13

Presión de vapor (atm) 0.297

Viscosidad (cPs) 0.67

*A 25°C a menos que se indique lo contrario.

Aplicaciones típicas
•	 Agente	de	limpieza	y	enjuague

•	 Fluido	de	secado

•	 Extractor	de	elementos	particulados

•	 Portador	de	lubricante	de	fluorocarburo

•	 Medio	solvente	y	de	dispersión

•	 Medio	para	transferencia	de	calor

•	 Sustituto	para	muchos	usos	del	HCFC,	PFC,	y	CFC-113



Tabla 4 -Cambio de presión de vapor y densidad con la temperatura

Temperatura (°C) Densidad (kg/ltr) Presión de vapor (atm)

-20 1.70 0.021

-10 1.68 0.047

0 1.66 0.082

10 1.62 0.143

20 1.60 0.232

30 1.57 0.374

40 1.55 0.571

50 1.51 0.843

60 1.49 1.212

70 1.46 1.695

80 1.43 2.306

90 1.40 3.083

100 1.38 4.042

110 1.34 5.211

120 1.32 6.621

130 1.30 8.301

Proceso de desengrase con vapores
Se recomienda el empleo de tecnología moderna para contención 

de vapor, tanto para los equipos en línea como para los de lotes. 

Estos sistemas tienen una zona libre de vapores más elevada y un 

juego secundario de bobinas de condensador de baja temperatura, 

a fin de reducir drásticamente las pérdidas de vapor del equipo de 

desengrase, eliminación del fundente, enjuague y secado con 

solvente en ebullición. El VERTREL® XF puede utilizarse puro, sin 

mezclar, en aplicaciones de enjuague y secado, y en algunas de 

limpieza, pero su combinación con otros elementos, como las 

mezclas azeotrópicas o simples, puede mejorar la capacidad de 

solvencia y de eliminación de manchas.

El VERTREL® XF forma mezclas azeotrópicas o de ebullición 

constante con muchos componentes de gama de ebullición 

similar. Se han desarrollado cuatro composiciones azeotrópicas, 

no inflamables y patentadas que resultan muy prácticas para 

aplicaciones de eliminación de fundente y limpieza general y de 

precisión. Para más información, ver los boletines específicos de 

estos productos.

Tabla 5 - VERTREL® XF mezclas azeotrópicas

VERTREL® XF con
Punto de ebullición  

(°C)

XM Methanol 46

XE Ethanol 52

MCA trans-1,2-dichloroethylene 39

SMT trans-1,2-dichloroethylene y Methanol 37

Actualmente se están desarrollando otras combinaciones y 

mezclas azeotrópicas.

Proceso de fluorocarburo inertizado orgánico (FIO)
El proceso de fluorocarburo inertizado orgánico (FIO) es una técnica 

de limpieza no inflamable que utiliza un agente de solvatación 

orgánico, de volatilidad baja y alto punto de ebullición, junto con 

fluorocarburo en ebullición en un desengrasador con vapores. Si se 

desea, también se puede utilizar el agente de solvatación puro en 

una primera fase aislada de inmersión sin ebullición. Luego, 

durante las fases de enjuague del desengrasador, se elimina de las 

piezas el agente de solvatación no volátil junto con las manchas 

disueltas, con el condensado de fluorocarburo limpio. El VERTREL® 

XF resulta perfecto para el proceso FIO, ya que los agentes de 

solvatación que suelen emplearse son entre parcial y totalmente 

miscibles con el VERTREL® XF, lo cual mejora notablemente la 

capacidad general de limpieza y enjuague. 

La Tabla 6 es una lista no exhaustiva de los agentes de solvatación 

que más suelen utilizarse.

Tabla 6 - Agentes de solvatación del VERTREL® XF
 Dibasic Esters (DBE)

 Diisobutyl DBE

	 Methyl	Decanoate

	 Isopropyl	Myristate

	 N-Methyl-2-Pyrrolidone	(NMP)

 Tetrahydrofurfuryl Alcohol (THFA)

 Aliphatic Hydrocarbons

 Aliphatic Alcohols

Solvencia
A diferencia de los PFCs, el VERTREL® XF es totalmente miscible 

con la mayoría de los ésteres, cetonas, éteres, alcoholes de éter 

y los alcoholes inferiores, como el metanol, el etanol y el 

isopropanol. Los hidrocarburos inferiores, como el hexano y el 

heptano, también son solubles. A diferencia del CFC-113, el 

VERTREL® XF por sí sólo tiene una solvencia limitada para 

muchos materiales de peso molecular elevado, como los aceites 

de hidrocarburos, los aceites de silicona , las ceras y las grasas. 

En estos casos, la combinación con los muchos ésteres, 

alcoholes e hidrocarburos inferiores que son fácilmente miscibles 

puede mejorar la capacidad de limpieza y solubilidad. Al igual que 

el CFC-113 y los PFCs, el VERTREL® XF tiene una elevada 

solubilidad para el lubricante de fluorocarburo Krytox® y puede 

utilizarse como fluido portador de la aplicación o para eliminarlos.

Compatibilidad con el plástico y el elastómero
Se han llevado a cabo ensayos sumergiendo en VERTREL® XF 

una gran variedad de plásticos (Tabla 7) y elastómeros (Tabla 8), 

libres de tensión, durante dos semanas, a 50°C, en tubos 

sellados. Estas condiciones simulan las exposiciones a las que se 

somete al material empleado en la construcción de la unidad de 

desengrase con vapores, y son notablemente más duras que las 

que se dan en la exposición normal durante un ciclo de limpieza.

La mayoría de los plásticos y algunos elastómeros no se vieron 



afectados por esta prolongada exposición. De los plásticos, sólo el 

ejemplar acrílico recibió la clasificación de incompatible.

De los elastómeros, los fluoroelastómeros como grupo y sólo otros 

dos más resultaron ser incompatibles (según se muestra en la 

Tabla 8). En la mayoría de los casos, después del secado con aire el 

hinchamiento y la contracción de los elastómeros desaparece, 

volviendo a su tamaño original más o menos un porcentaje muy 

bajo. El hinchamiento, la contracción y los extraíbles se ven 

fuertemente afectados por los agentes de mezcla, los 

plastificadores y el curado utilizados en la fabricación tanto de los 

plásticos como de los elastómeros; por lo tanto, los ensayos 

previos en uso en la aplicación son especialmente importantes.

Tabla 7 - Inmersión de compatibilidad de plásticos: dos semanas a 50°C

Plásticos Marca Normal Puntuación
Aumento de 

peso  (%)

HDPE “Alathon” 0 0.3

PP “Tenite” 0 0.5

PS “Styron” 0 0.3

PVC 0 0.1

CPVC 0 0.1

PTFE Teflon® 1a 3.5

ETFE Tefzel® 1 1.4

PVDF “Kynar” 0 0.4

Ionomer Surlyn® 0 0.5

Acrylic Lucite® 2 -b

ABS “Kralastic” 0 0.0

Phenolic 0 0.0

Cellulosic “Ethocel” 1c 4.7

Epoxy 0 0.0

Acetal Delrin® 0 0.2

PPO “Noryl” 0 0.2

PEK “Ultrapek” 0 -0.1

PEEK “Victrex” 0 -0.1

PET Rynite® 0 0.2

PBT “Valox” 0 0.0

Polyarylate Arylon® 0 0.0

LCP 0 0.1

Polyimide A Vespel® 0 0.0

Polyimide PB “Ultem” 0 0.1

Polyimide PAI “Torlon” 0 0.0

PPS “Rython” 1 2.7

Polysulfone “Udel” 0 -0.1

Polyaryl Sulfone “Rydel” 0 -0.1

Puntuación Cambios físicos:
0-	Compatible	 a	Más	flexible
1-	Fronterizo	 b	Muestra	disuelta
2- Incompatible c Algo de extracción

Compatibilidad con metales y otros
Tras una exposición de dos semanas a 100°C, en tubos sellados con 

y sin contacto con agua, el VERTREL® XF resulta ser totalmente 

compatible con los metales que se mencionan a continuación,

Zinc* Aluminio

Acero inoxidable Cobre*

Bronce*

El VERTREL® XF no es compatible con los elementos muy 

básicos. Por lo tanto, no se recomienda que se ponga en 

contacto con materias elaboradas muy básicas.

*Se observa una ligera decoloración en presencia del agua

Tabla 8 - Inmersión de compatibilidad con elastómeros, en tubos 
sellados: dos semanas a 50°C

Elastómero Clasificación

Hinchamiento 
lineal  

(%)

Cambio 
unidades de 

dureza

Natural Rubber 0 -0.6 -1 

Butyl Rubber 0 1.0 -1

Nordel® RPDM 0 -1.0 -2

Neoprene CR 0 0.2 1

SBR 0 0.7 0

Nitrile Rubber
NBR
NHBR

0
0

-0.6
3.9

2
-8

NBR 0 -0.6 2

NHBR 0 3.9 -8

Vamac® EA 2* 13.9 -12

Hypalon® CSM 0 1.3 0

Fluoroelastomer
Viton® A
Viton® B
Zalak®

Kalrez®

Fluorinate Silicone

2
2
2*
2
2

17.3
22.8
13.7
21.6
14.1

-14
-34
-13
-20
-11

Silicone 0 0.5 -4

Epichlorohydrin
Homopolymer
Copolymer

0
0

-0.5
0.0

1
2

“Adiprene” U 1* 2.7 -2

FA Polysulfide 0 1.5 0

Thermoplastic
Alcryn®

“Santoprene”
“Geoplast”
Hytrel® Polyester

2*
0
1*
0

-1.2
0.1
-0.5
0.3

13
0
-3
0

Puntuación: 0-Compatible; 1- Fronterizo; 2-Incompatible  
*Extracción notable que afecta a la clasificación
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Límites de exposición
Los datos obtenidos de estudios de toxicidad aguda indican que 

el VERTREL® XF tiene un nivel de toxicidad muy bajo. El 

VERTREL® XF es ligeramente irritante para la piel y los ojos, y 

tiene un nivel de toxicidad aguda por inhalación muy bajo. La 

Tabla 9 muestra los límites de exposición aplicables para el 

VERTREL® XF. Los límites AEL son las concentraciones TWA 

(Time	Weighted	Average,	Tiempo	Medio	Ponderado)	para	un	día	

normal de 8 - 12 horas laborales, y una semana laboral de 40 

horas, a las que prácticamente todos los operarios pueden 

exponerse repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos 

adversos.	Para	más	información,	ver	el	MSDS,	Hoja	Informativa	

de	Seguridad	del	Material.

Tabla 9 - Límites de exposición

Componente (AEL)a Límite (ppm) Tipo

VERTREL® XF 200
400

8 y 12 horas TWA Límite 
superiorb

aAEL es el DuPont Acceptable Exposure Limit (Límite de Exposición Aceptable de 
DuPont). En los casos en que haya vigentes límites de exposición laboral impuestos 
por el gobierno que sean inferiores al AEL, se dará prioridad a estos límites.

bEl límite superior es la concentración que no se debe superar en ningún momento 
de la jornada laboral.

Seguridad/Inflamabilidad/Almacenamiento
El VERTREL® XF no es inflamable y no se vuelve inflamable 

durante la ebullición ni la evaporación. Es termoestable a 300°C y 

no se oxida ni se degrada durante el almacenamiento. Las 

instrucciones y medidas de precaución para su manejo específico 

se	detallan	en	el	MSDS.	Almacenar	en	un	sitio	limpio	y	seco.	No	

permitir que el producto almacenado supere los 52°C, a fin de 

evitar las fugas, el pandeo o las posibles roturas de los recipientes 

por presión y expansión. Se recomienda el empleo de bombas de 

bidón para dispensar el VERTREL® XF de su recipiente.

Envasado y disponibilidad
El VERTREL® XF está a la venta en tambores de 208 L, con un 

peso neto de 299 kg, y en tambores de 19 L, con un peso neto de 

27 kg.

Todos los componentes aparecen en el Inventario ELINCS.

Para más información sobre VERTREL® vertrel.dupont.com

Esta información se corresponde con nuestros conocimientos actuales sobre el tema. Se ofrece únicamente para facilitar posibles sugerencias para sus propios experimentos. No obstante, su finalidad no es, 
en absoluto, la de sustituir a los ensayos que pueda vd. tener que llevar a cabo a fin de establecer directamente lo adecuados que resultan nuestros productos para sus fines. Esta información puede ser 
modificada, a medida que vayan surgiendo nuevos experimentos y conocimientos. Dado que no podemos prever todas las variaciones en las condiciones reales de uso final, DuPont no ofrece ninguna garantía, 
ni asume responsabilidad alguna en relación con el uso que pueda hacerse de esta información. Nada de lo aquí publicado podrá considerarse como licencia para operar bajo patente ni como recomendación 
para infringir derechos de patente. Atención. No utilizar en aplicaciones médicas que impliquen la implantación permanente en el cuerpo humano. Para otras aplicaciones médicas, ver DuPont Medical 
Caution Statement”, H-51459.
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