
 

 

BARDAHL ® WHITE OIL 100 TEC 
Aceite Blanco Grado Técnico. 

 

 Descripción. 

Bardahl ® White Oil 100 TEC es un producto elaborado con básicos minerales 
puros, los cuales son sometidos a un proceso de refinación para eliminar 
parcialmente las características de olor, color y sabor. 
 
 
 
 

  Propiedades y Beneficios. 

 El color de estos aceites es determinado a través de un colorímetro 

denominado Saybolt lo cual significa que es de color claro, 

prácticamente transparente, con algunos reflejos amarillos, lo cual le 

imparte características de ser un aceite no manchante que los aceites 

convencionales no tienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Características. 

 Aplicación. 

 Los aceites blancos técnicos se recomiendan para aplicaciones en 

donde no se requiera un producto FDA. 

 Como aceite plastificante en la Industria Hulera. 

 Aceite para muebles. 

 Aceite para fabricar husillos textiles. 

 Aceites para productos de limpieza, tales como MOP. 

 Aceite como vehículo de insecticidas. 

 Aceite como modificador de viscosidad en plastisoles de PVC. 

 Aceite lubricante para maquinaria para alimentos. 

 Aceite para la fabricación de lubricantes no tóxicos. 

 
 
 
 

 Salud y Seguridad. 

Bardahl ® White Oil 100 TEC no produce efectos nocivos para la salud  cuando 
se utiliza en las aplicaciones recomendadas y se respeta  una adecuada  práctica 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 No contamine.  

 No tire el aceite usado al alcantarillado. 

 Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad  

(HDS). 

 

 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Transparente 

Viscosidad @ 40°C, SSU D 445 100.0 

Índice de Refracción @ 20°C D 1218 1.4785 

Color Saybolt D 156 18 máx. 

Gravedad Especifica  @ 15.6 °C D 4052 0.8550 

Punto de Inflamación, °C D 92 180 

Humedad ----- Negativa 

Número Acido Total ( TAN ), mg KOH/g D 974 Neutro 
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Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas de fabricación sobre un período de tiempo. 
Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente. 


