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BOLETÍN TÉCNICO 
 

ACEITE TEXTIL SPECIAL 

FLUIDO SOLUBLE, SUAVIZANTE Y LAVABLE PARA FIBRA TEXTIL 

PRESENTACIÓN: 

Su función principal consiste en el enconado para fabricantes de hilos de poliéster teñido 

y sin teñir, nylon y acetato. Este aceite tiene una óptima lubricación y propiedades 

antiestáticas en trabajos de texturizado de alta velocidad, que tienen características 

emulsionantes que permiten el uso en equipos que operan en sistemas de circulación, 

proporcionando gran protección al desgaste en los rodamientos de husillos. No forman 

resinas, ni polimerizan porque es estable a la oxidación. 
 

CARACTERISTICAS 
 Proporciona excelente cohesión de los filamentos en haces de las fibras. 

 A través de la adición de aditivos modificadores no alteran la viscosidad durante el 
texturizado de alta velocidad y de bobinados rápidos. 

 El prelavado con agua fría y sin adición de tensoactivos elimina cualquier 
salpicadura en la tela. 

 Sus propiedades antiestáticas permiten un procesamiento óptimo en el paso de 
tejido de hilos a altas velocidades de modo que evita la deformación. 

 No afecta la solidez del tinte, siempre y cuando se usen los colorantes adecuados. 

 Los aditivos que posee no causan corrosión en las piezas de la máquina, o en 
procesamientos posteriores. 

 No mancha y se lava fácilmente con agua. 

 Proporciona una protección antidesgaste en agujas. 
                     

APLICACIONES:  

En maquinaria textil, tejedoras de alta velocidad, bordadoras, bobinadores, guías de hilos, 
máquinas de encinaje, máquinas de coser, maquinas rectilíneas, husillos, máquinas para 
mallas y telas, máquinas de hilar, máquinas de retorcer, etc. 
 

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS 

PROPIEDADES 
METODO 

ASTM 
ISO 22 ISO 68 ISO 100 

Apariencia - Liquido Liquido Liquido 

Color D – 1500 Amarillo pálido Amarillo pálido Amarillo pálido 

pH - 5.0 – 7.5 5.0 – 7.5  5.0 – 7.5 

Viscosidad a 40ºC cSt D – 445 19.8 / 24.0 61.2 – 74.8 90 – 110 

Viscosidad a 100ºC cSt D – 445 4.0 / 4.5 8.1 10.32 – 11.8  

Punto de inflamación  D – 92 180ºC 236 238 

Estabilidad a la emulsión  - Estable Estable Estable 

Gravedad especifica 60/60ºF D – 1298 0.8391 0.8724 0.885 
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