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CAM2 TAURO N 

ACEITE INDUSTRIAL DE PROCESO 

 

DESCRIPCIÓN 

CAM2 Tauro N corresponde a una familia de aceites de proceso de naturaleza nafténica. Se han 
diseñado a partir de bases nafténicas severamente hidrotratadas, de elevada pureza y buena estabilidad 
química. 

Son productos de buena solvencia y compatibilidad con muchos productos químicos como: aditivos, 
polímeros, colorantes y resinas entre otros. Presentan también bajos puntos de fluidez y elevado puntos 
de inflamación. 

Estos productos presentan bajo contenido de compuestos policíclicos aromáticos (menor al 3%, según 
IP 346) lo cual disminuye el impacto medioambiental en comparación con productos similares. Supera 
con éxito el Ensayo Modificado de Ames (ASTM E 1687), como consecuencia de sus elevados niveles 
de refinación. Tauro NP corresponde a una mezcla de bases nafténicas y parafínicas. 

BENEFICIOS 

 Buena solvencia y compatibilidad con productos químicos diversos como aditivos, polímeros, 
resinas y otros. 

 Bajo nivel de color para desarrollo de productos finales coloreados. 

 Bajo punto de fluidez. Bajo contenido de ceras. 

 Alta estabilidad química. 

 Severo proceso de refinación. 

APLICACIONES 

Los aceites nafténicos de proceso, encuentran aplicaciones en muchas operaciones industriales, tal 
como la fabricación de las tintas de imprenta reemplazando parcialmente a las resinas necesarias. Son 
útiles también, en la fabricación de adhesivos como agentes plastificantes, reduciendo el costo final del 
producto. Los aceites nafténicos son compatibles con varios tipos de cauchos y se emplean en los 
procesos de fabricación del caucho natural, estireno-butadieno (SBR) y del cloropreno o neopreno (CR). 

En general, encuentran aplicación en varios procesos industriales como portantes o disolventes de una 
gran variedad de sustancias químicas. Pueden desempeñarse también en la lubricación de elementos 
mecánicos que operan a baja temperatura y que requieren de un aceite mineral puro. 

PROPIEDADES TÍPICAS 

Propiedad 
Método 
ASTM 

Valor Típico 

Denominación Visual N22 N32 N40 N220 N400 

Color ASTM D1500 0.5 L2.0 L2.0 L3.5 3.5 

Viscosidad a 40°C, cSt D445 20.6 32.0 43.2 228 380 

Viscosidad a 100°C, cSt D445 3.7 4.6 5.6 15.6 19.8 

Índice de Viscosidad D2270 27 16 50 57 40 

Punto de Inflamación, °C D92 170 180 186 226 230 

Punto de Fluidez, °C D97 -45 -42 -42 -18 -21 

Densidad a 15°C, kg/L D4052 0.901 0.910 0.912 0.917 0.924 

Los valores típicos son valores promedio. Los resultados de los lotes de producción pueden diferir 

ligeramente. Ello no afecta el desempeño del producto. 

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
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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. 

 


