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BOLETÍN TÉCNICO 
 

ACEITE VAROL  
 

MINERAL BLANCO U.S.P 
 

 

PRESENTACIÒN: 

Los aceites minerales blancos VAROL grados U.S.P. son obtenidos de base de 

lubricantes normalmente de tipo parafínico derivados del petróleo, las cuales son 

sometidas a procesos de refinación por sulfonación y extracción para removerles 

hidrocarburos aromáticos e insaturados, compuestos de azufre, compuestos 

polinucleares, y demás compuestos indeseables para que quede totalmente libre de 

sustancias cancerígenas y para conferirle características especiales tales como la 

estabilidad a la oxidación y baja florescencia; luego el aceite es sometido a un proceso 

de filtración con arcillas para removerle trazas de color o impurezas que le puedan 

quedar al aceite dejándolo completamente incoloro, inoloro, e insaboro. 
 

ESPECIFICACIONES:  

 U.S.P. (United Status Pharmacopea)  

 F.D.A. (Food and Drug Administration) Reg. 172.878  

 F.A.O. (Food and Agricultural Organization) 

Además de las equivalencias en otros países. 
 

PROPIEDADES:  

 Es miscible con todos los productos derivados del petróleo, con muchos aceites 

esenciales y la mayoría de los aceites, grasa y ceras animales y vegetales.  

 No es gomoso, ni pegajoso.  

 No tiene olor, color ni sabor.  

 No contiene sustancias carbonizables.  

 Tiene buena capacidad para emulsificarse.  

 Es estéril y estable.  

 Tiene propiedades de lubricantes, de penetración y de plasticidad.  

 Inhibe la formación de espuma.  

 Tiene baja perdida de factores de potencia eléctrica.  

 Tiene baja tendencia a formar ácidos.  

 No es corrosivo, no mancha. 
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APLICACIONES: 

En la industria de cosméticos:  

 Aceite para niños. 

 Cosméticos y artículos de belleza.  

 Brillantinas.  

 Cremas para afeitar,  

 para protección industrial y para protección solar.  

 Preparación de aceites para el cabello.  

 Pomadas para los labios.  

 Como componente en cremas humectantes, limpiadoras y cremas frías.  

 Productos medicinales, jarabes, ungüentos.  

 Productos veterinarios.  

 Laxantes y drogas. 

 
En la industria alimenticia:  

 Panaderías, reposterías, fabricación de caramelos. 

 Preservación de huevos, frutas y arroz.  

 Papeles encerados y empaques. 

 Concentrados para animales.  

 Filtros de alimentos.  

 Manufacturas de pastas alimenticias y productos dietéticos.  

 Lubricantes de máquinas alimenticias. 

 

Otros usos:  

 Preparación de productos químicos.  

 Aceites y aprestos textiles.  

 Fabricación de cables.  

 Fabricación de polietileno y otros plásticos.  

 Manufacturas de pegantes.  

 Papel aluminio.  

 Elaboración de repelentes para insectos.  

 Lubricación de fibras naturales y sintéticas.  

 Industria cosmética. 
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CARACTERISTICAS TÌPICAS: 
 

Clasificación ISO ISO 10 ISO 22 ISO 32 ISO 68 

Gravedad especifica 60/60 

ºF (15/15ºC) 
0.844 0.855 0.864 0.8649 

Punto de inflamación, ºC 180 193 193 230 

Viscosidad cSt a 40 ºC 10.0 5/22 28.8/35.2 61.2/74.8 

Color SAYBOLT, mínimo +30 +30 +30 +30 

Residuos no sulfonados, % 

volumen 
99 99 99 99 

Sustancias carbonizables Pasa Pasa Pasa Pasa 

Nº de neutralización TAN, 

mg KOH/g 
Neutro Neutro Neutro Neutro 

Absorbencia ultravioleta Pasa Pasa Pasa Pasa 

Olor y sabor Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 
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