
 
 
 

Isopetrol Lubricants del Perú S.A.C. 
Jr. Óscar Avilés N° 195, Interior 201, Urb. Córpac, San Isidro, Lima – Perú    ⁞    Teléfono: 230-3300 
SIG-HC-49.01, Rev.06, Oct.22  Página 1 / 1 

CAM2 WHITE NEEDLE OIL 

ACEITE PARA MÁQUINAS TEXTILES 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 White Needle Oil son elaborados con aceites minerales de naturaleza parafínica y de alto 
grado de refinación y pureza. De gran estabilidad química para una prolongada vida en servicio. Son  
lubricantes de baja viscosidad y color claro, diseñados para proporcionar alta resistencia contra la 
oxidación, protección antidesgaste, contra la herrumbre y corrosión en componentes de maquinaria 
textil que operan a elevadas velocidades y bajas cargas. 

BENEFICIOS 

 Excelente resistencia contra la oxidación y envejecimiento del aceite. 

 Óptima protección contra el desgaste, la herrumbre y corrosión de los componentes. 

 Previene la formación de gomas y depósitos. 

 No mancha y es fácilmente removible de las telas. 

APLICACIONES 

Pueden emplearse en maquinarias que requieran lubricantes de baja viscosidad, de gran estabilidad 
química y que no manchen. Se recomiendan para la lubricación de: agujas, platinas, husos, 
retorcedoras en máquinas circulares de punto y calcetería, así como en máquinas de coser de servicio 
ligero y alta velocidad.  

 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Grado Viscosidad ISO ISO 3448 22 32 

Color ASTM ASTM D1500 L0.5 L0.5 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 21.5 31.3 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 4.4 5.5 

Índice de viscosidad ASTM D2270 112 114 

Punto de inflamación, °C ASTM D92 215 218 

Punto de fluidez, °C ASTM D97 -21 -21 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.856 0.858 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las recomendaciones sobre salud y seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad del 
producto, visite el website de Isopetrol o consulte a su representante de ventas. 

Los productos refrigerantes manipulados y empleados adecuadamente, no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. Este producto contiene etilenglicol y deberá 
mantenerse alejado de niños y mascotas. 

Proteja el medio ambiente. No contamine desagües, aguas o suelos con este producto. 

ALMACENAMIENTO 

Almacenar bajo techo, lejos de fuentes de calor, lluvia y exposición solar directa. La temperatura de 
almacenamiento no debe exceder de 40°C. 

 


