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RESUMEN. Se ha desarrollado un nuevo método por cromatografía gaseosa para 
detectar N,N-dietil-m-toluaniida en repelentes de insectos de uso humano, utilizan- 
d o  une columna de Carbowax-20M y detector de ionización de llama, sin separacio- 
nes previas. 
SUMMARY. " C h r o m a t ~ ~ r a p h i c  Analysis of Insect Repelients for Human Use". A 
new chromatographic (GC) method employing a Carbowax-20M column and flame- 
ionization detector without previous separation have been deve lo~ed  for the assay 
of  N.N-diethyl-m-toluamide in insect repellents. 

INTKODUCCIOi~ 

La N,N-dietil-m-toluamida es lino 
de los repelentes de insectos más utiliza- 
r l o ~ ' - ~  cuya aplicación requiere formula- 
ciones complejas. Para analizar las mis- 
mas se Izrin desarrollado niétodos espec- 
trofotométricos en la zona del ultraviole- 
ta4 y del infrarrojo5 , volumetría en me- 
dios no  acuosos6 y cromatografía gas-lí- 
quido7-lo,  estas últimas precedidas de 
complejas extracciones. Con el objeto de 
encontrar una técnica más sencilia, que 
nos permita analizar todas las foirnas del 
mercado argentino que contienen esta 
droga, desarrollamos un nuevo método 
por cromatografía gaseosa sin separación 
previa. 

MATERIALES Y METODOS 

Reactivos. 
Se utilizxon como solverites alcoli 01 

absoluto, metanol, butano1 nornial y clo- 
roformo, t o d a  ellos de grado analítico y 
sin previa purificación. 

Se prepararon soluciones estin dares 
de N,N-dietil-m-toluamida (1) y de  nafta- 
leno (II ) c omo es tándar interno, en alco- 
hol absoluto y bu tanol, respectivamente 
(1 = 10  mglml y 11 = 2 mg/rnl). Se utili- 
zaron reactivos de grado analítico en 
ambos casos. 

instrumental 
LOS análisis se llevaron a cabo en un 

cromatógrafo Perkin Elmer F 33 con de- 
tector de ionización de  Ilarna. 

La columna, de 2 metros de longi- 
tud y 118 de pulgada de diámetro, fue 
empaquetada con 6% de Carbowax 20M 
sobre Ch romosorb Q, malla 80-1 00 mesh. 
La misma fue acondicionada por calenta- 
miento a 21 9 OC durante 24 hs., bajo c e  
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