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CAM2 TAURO 

ACEITE INDUSTRIAL DE PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 Tauro, es una familia de aceites de proceso que se manufacturan con aceites bases parafínicos 
de origen mineral, resultantes de modernos y exigentes procesos de refinación que les confieren alta 
pureza química y gran estabilidad. La serie B está formulada con aceites bases de Grupo II. La familia 
CAM2 Tauro está conformada por varios grados de viscosidad. 

BENEFICIOS 

 Gran estabilidad química y baja volatilidad. 

 Buena resistencia contra la oxidación y degradación térmica. 

 Facilita la separación-decantación con el agua. 

 Buena capacidad contra la formación de espuma y depósitos de carbón. 

APLICACIONES 

 En procesos industriales para la manufactura de: caucho, papel, plásticos, adhesivos, etc. 

 Encuentran aplicación también en la fabricación de: especialidades textiles, productos para control 
del polvo, explosivos, insecticidas, asfaltos modificados, pigmentos, etc. 

 Lubricación en general donde se especifique un aceite mineral sin aditivos. 

 Compresores de aire reciprocantes de baja presión y temperaturas de descarga que especifiquen 
el uso de un aceite del tipo no-detergente. 

 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad Método Valor Típico 

Denominación Visual B22 B32 B40 B100 460 

Grado Viscosidad ISO ASTM D2422 22 32 -- 100 460 

Color ASTM ASTM D1500 L0.5 L0.5 L0.5 L0.5 L3.5 

Viscosidad a 40°C, cSt ASTM D445 20.8 33.1 42.6 109 467 

Viscosidad a 100°C, cSt ASTM D445 4.2 5.5 6.5 11.9 30.4 

Índice de Viscosidad ASTM D2270 104 103 102 98 94 

Punto de Inflamación, °C ASTM D92 206 234 226 260 310 

Punto de Fluidez, °C ASTM D97 -15 -15 -15 -15 -8 

Densidad a 15°C, kg/L ASTM D4052 0.851 0.860 0.864 0.874 0.895 

 

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 lubricantes manipulados y empleados correctamente no constituyen en general un 
riesgo potencial para la salud y seguridad personal. 

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. 


