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DIETILTOLUAMIDA-N,N 

 
 

Sinónimos: N,N-Dietil-3-metilbenzamida. m-DETA. Deet. 

  

Formula Molecular: C12H17NO 

  

Peso Molecular: 191,27 

  

Datos Físico-Químicos: Líquido oleoso, incoloro o ligeramente amarillento, con olor 
característico. Prácticamente nsoluble en agua y en glicerina, muy 
soluble en alcohol y en propilenglicol. Densidad: 0,996 g/ml. Índice 
de refracción: 1,5206.   

  

Propiedades y usos:  Repelente de insectos eficaz contra mosquitos comunes, mosquitos 
ceratopóngidos, moscas negras, ácaros de las cosechas, pulgas del 
cerdo o de la arena y otras, y garrapatas. 
También se utiliza como repelente de las sanguijuelas. 
Se considera muy útil para la protección personal contra el 
paludismo. 
La actividad se mantiene durante 4 – 8 h. 
Debe aplicarse en la piel y en la ropa. 

  

Dosificación: Vía tópica, hasta el 50 %. Suele emplearse en soluciones 
alcohólicas al 20 – 50 %. 
Dado que puede absorberse a través de la piel se aconseja no usar 
concentraciones muy elevadas. 

  

Efectos secundarios: Pueden presentarse ocasionalmente reacciones de 
hipersensibilidad. 
Se ha descrito encefalopatía tóxica y toxicidad sistémica después de 
la aplicación de grandes dosis, especialmente en niños. 
También agitación, convulsiones, psicosis maníaca, toxicidad 
cardiovascular, pesadez de los miembros, sollozos, y somnolencia. 
Por vía oral se han descrito casos de toxicidad severa y muerte. 

  

Precauciones: No aplicar cerca de los ojos, membranas mucosas, piel lesionada, o 
lugares de flexión de la piel donde pueda causar irritación o 
formación de ampollas. 

  

Incompatibilidades: La mayoría de los plásticos (envasar solamente en polietileno), y el 
aluminio sin lacar. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Loción repelente de insectos 
 
Dietiltoluamida-N,N …………………………………… 25 % 
Miristato isopropilo …………………….……………… 20 % 
Alcohol etílico 70 % c.s.p. ……….………………… 100 ml 
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Modus operandi: 
 
Disolver la dietiltoluamida en el alcohol, añadir el miristato de 
isopropilo, y finalmente el agua purificada. 
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