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BOLETIN TÉCNICO 
 

ACEITE ELECTRIC OIL 
 

DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES 

 
PRESENTACIÒN:  

Es un producto especialmente formulado para uso eléctrico (dieléctrico) refinado 

cuidadosamente para proveer las funciones de enfriamiento o disipación de calor 

generado en la operación de la unidad de aislamiento eléctrico para prevenir la 

formación de arcos entre dos conductores con alta diferencia de potencial; posee 

además gran resistencia a la evaporación. 

 

PROPIEDADES:   

 

 Posee una alta capacidad aislante y alta rigidez  dieléctrica que evita la 

formación de gases y compuestos carbonosos  

 Tiene una alta resistencia a la degradación por oxidación, por lo que 

minimiza la formación de depósitos que obstruyen  los conductos de 

circulación. 

 Su baja viscosidad y alto coeficiente de expansión facilita su función de 

refrigeración o enfriamiento. 

 

APLICACIONES:  

 

 Transformadores de potencia y de distribución. 

 Condensadores 

 Interruptores de potencia 

 Bobinas de arranque en automotores 

 Maquinas herramientas para electroerosión. 

 Equipos eléctricos con baño de aceite. 
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CARACTERISTICAS TÌPICAS 

 

Rigidez dieléctrica  a 60 hz electrodos de disco 30 Kv. mínimo 

Numero de neutralización mgKOH/g 0.03 máximo 

Azufre corrosivo No corrosivo 

Prueba de oxidación mgKOH/g-72 horas 1.87 

Número total de acidez, mgKOH/g 0.60 

Gravedad especifica 20ºC 0.865 

Punto de inflamación ºC 145 Mínimo 

Viscosidad  cSt  a 100 ºC 3.0 Máximo 

Viscosidad cSt, a 40ºC 12.0 Máximo 

Color ASTM 0.5 
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