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Descripción

 
 

Propiedades  

 
 

Aplicaciones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aceites blancos minerales de tipo medicinal.  

 Elevado grado de pureza. 
 Inodoros, incoloros e insípidos 
 Buena miscibilidad con todos los productos petrolíferos. 
 Resistentes a la evaporación. 
 Prolongada vida en servicio. 
 No permiten el desarrollo de bacterias 
 Absoluta estabilidad en condiciones variables de presión y temperatura. 
 Inmiscible con agua. 
 Químicamente inertes debido a su estructura parafínica. 

 Industria farmacéutica donde pueden ser utilizados en la producción de comprimidos, 
cápsulas o incluso en los laxantes 

 Industria cosmética donde pueden estar presentes en cremas hidratantes, suavizantes, 
bronceadores y lociones para bebés 

 Industria alimentaria donde puedan aplicarse en la conservación de los huevos, en los 
envases de frutas o como desmoldantes de productos de pastelería y panadería, entre otros 
usos que se ajusten a los reglamentos aplicables  

 Industria producción de plástico 
 Industria producción de tabaco 
 Industria para la producción agrícola 
 Son especialmente indicados para uso en revestimientos, como agentes de limpieza, en el 

procesamiento de metales, como agentes de liberación, desmoldantes o aglomerantes, en la 
producción y transformación de caucho, en el procesamiento de polímeros, como lubricantes, 
en productos químicos en el tratamiento del agua, como fluidos funcionales, en productos 
agroquímicos, en la fabricación y uso de explosivos, como combustibles, en la industria textil, 
en la fabricación de plásticos, entre algunos otros usos más específicos 
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Características Principales 
Testes Métodos Resultados 

  15 22 45 65 

Color Visual Incolor Incolor Incolor Incolor 

Color Saybolt ASTM D 156 >+30 >+30 >+30 >+30 

Densidad a 15 °C, kg/l ASTM D 1298 / D 4052 0,840 0,850 0,865 0,870 

Visc. Cinemática a 40 °C, mm2/s ASTM D 445 / D 7042 16,0 24,0 46,0 65,0 

Visc. Cinemática a 100 °C, mm2/s ASTM D 445 / D 7042 3,8 4,7 6,9 9,3 

Punto de Congelación, °C ASTM D 97 / D 6892 - 6 - 6 - 6 - 6 

Punto de Inflamación, COC, °C, min. ASTM D 92 180 180 195 220 

Índice de Refracción ASTM D 1218 1,4660 1,4660 1,4750 1,4800 

Sustancias Carbonizables Farmacopeia - Europa Passa Passa Passa Passa 

Ca, % ASTM D 2140 0 0 0 0 

Cn, % ASTM D 2140 35/40 35/40 35/40 35/40 

Cp, % ASTM D 2140 60/65 60/65 60/65 60/65 

Parafinas Sólidas Farmacopea – Europea Pasa Pasa Pasa Pasa 

Acidez, Alcalinidad Farmacopea – Europea Pasa Pasa Pasa Pasa 
Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos Farmacopea – Europea Pasa Pasa Pasa Pasa 

 

Especificaciones 

 

Estos productos están de acuerdo a las más recientes especificaciones: 
 

 Farmacopea dos E.U.A (US Pharm – USP 35) 
 Farmacopea Europea (EUR Pharm – última edição)* 
 Farmacopea Alemana (DAB 10) 
 Farmacopea Británica 2012 
 FDA 21 CFR 172.878 (EUA) – Regula el contacto directo con alimentos 
 FDA 21 CFR 178.3620(a) (EUA) - Regula el contacto indirecto con alimentos 
 CFR 21 – CFR 175.105 (adesivos) 
 JECFA (Aceites blancos medicinal classe I)**  
 BfR (155th comunicación de la pureza del aceite mineral) 
 EU Directiva sobre los artículos y materiales plásticos destinados a estar en contacto con alimentos – 

Normativo de la Comisión Europea (CE) nº10/2011** 
 Normativo de la Comisión Europea (CE) nº 1935/2004, artículos 3 (1a, b e c), 5 (1a) e 6 e del Consejo 

y Parlamento Europeo, de 27 de Octubre de 2004, sobre artículos y materiales destinados a estar en 
contacto con alimentos y revoca las Directivas 80/590/CEE y 89 y/109/CEE*** 

 FDA 21 CFR 176.170 (Componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y aceitosos) 
(solicitada específicamente para la rejilla 22) 

 FDA 21 CFR 176.180 (Componentes de papel y cartón en contacto con el alimento seco) (solicitada 
específicamente para la rejilla 22) 

 Kosher y Halal (Certificación en curso) 
 CESPROP (Aprobación en curso para el grado 65) 

 
 NSF H1 / HX-1 / 3H (APROBACCIÓN DE LOS, grados 15 e 65) 
 
* La adición de antioxidantes al aceite no está permitida por la Farmacopea Europea. 

**Lo  grado ISO VG 22 no lo cumple. 

*** Es importante señalar que el aceite mineral blanco es una sustancia y que el Reglamento (CE) nº 
1935/2004 se refiere a artículos y materiales enumerados en el anexo 1 y, por tanto, es responsabilidad del 
fabricante final del artículo y del material garantizar la conformidad final con el producto alimenticio 
comercializado. 


