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Aceites Blancos 
 

Especialidades 

 

Descripción 

Repsol Lubricantes y Especialidades comercializa una gama de aceites blancos técnicos 
(Aceites Blancos T) y aceites blancos medicinales (Aceites Blancos M) para su uso en 
numerosas aplicaciones. Estos productos, mantenidos en condiciones adecuadas de 
almacenamiento, preservado del agua y de otros agentes, no sufren degradación. No obstante, 
comercialmente podemos indicar una fecha de caducidad de cuatro años a partir de la fecha de 
fabricación, siempre que el envase permanezca precintado. 

 
Aplicaciones 

Las aplicaciones de estos aceites son muy diversas, los grados técnicos se utilizan como  
extensores de cauchos blancos, fabricación de intermedios químicos, eluyentes de productos, 
fluidos de barrera, fungicidas agrícolas y en general productos que pueden estar en contacto 
ocasional con alimentos.  

Los aceites blancos medicinales son productos que pueden usarse en aquellas aplicaciones 
industriales autorizadas en las que se dé contacto con alimentos. Se emplea como 
desmoldeante en la industria alimentaria y como aceite para engrase general de todos aquellos 
mecanismos en los que se precise un producto atóxico. 

 

Características técnicas 
 

 UNIDAD METODO T-14 M-14 M-70 

Densidad a 15 ºC Kg/l ASTM D 1298 0.855 0.851 0.870 

Viscosidad 100º C CSt ASTM D 445 3.5 3.5 8.9 

Viscosidad 40º C CSt ASTM D 445 18-12 18-12 75-60 

Punto de inflamación ºC ASTM D 92 190 190 220 mín. 

Color Saybolt - ASTM D 156 +30 +30 +30 

Punto de Congelación ºC ASTM D 97 -9 -9 -9 

Calidad - - Técnico Medicinal Medicinal 

Farmacopea Europea - - x   

FDA 178.3620  - - (b) (a) (a) 

FDA 172.878 - - x   

Dir. 10/2011  

(Contacto alimentario) 
- - 

x x 

 

Presentación 

En bidones ballesta de 200 litros y camión cisterna. 

 

Normativa aplicable 

European Pharmacopoeia (M-14, M-70)  

US Pharmacopoeia (USP/NF) (M-14, M-70) 

British Pharmacopoeia (M-14 M-70)  

 


