Marcol N 82
Aceites Blancos FDA.
Marcol N 82 es una mezcla purificada de hidrocarburos líquidos saturados: Es un producto claro, como el
agua, que no contiene impurezas tóxicas. Se obtiene de la destilación al vacío del petróleo, con etapas
posteriores de refinación, incluida una última purificación por hidrogenación catalítica.
Marcol N 82 es formulado de acuerdo a las estrictas normas farmacológicas. Posee una alta estabilidad,
mayor que productos minerales, químicos o vegetales.
Marcol N 82 es un aceite blanco con grado medicinal que puede ser usado en aplicaciones cosmetológicas
y farmacéuticas de acuerdo a las leyes y regulaciones de cada país.
Marcol N 82 contiene 5 ppm en grado alimenticio de alpha-focopherol (vitamina E) como inhibidor de la
oxidación.
La calidad de los Aceites Blancos de ExxonMobil está asegurada por cada entrega. Estos productos son
fabricados y controlados por ExxonMobil de acuerdo Product Quality Management System (PQMS), ISO
9000 ó estándar equivalente.

APLICACIONES:
Cosméticos
Marcol N 82 es ampliamente usado como componente de una gran variedad de productos cosméticos.

• Emulsionados y humectantes (aceites de limpieza, lociones para el cuerpo, y cremas, protectores
solares, protectores labiales.
• Productos para niños (shampoo, aceites para niños.)
• Productos para el cuidado del cabello (tratamiento con aceites, gels, pomadas)
• Diluyente neutro y protector como ingrediente de otros cosméticos, como aceites esenciales.
• Otras aplicaciones como, desodorantes en stick.
• Marcol N 82 posee muchas ventajas prácticas en formulaciones especiales, con costos atractivos.
• Excelente compatibilidad con la piel, muy poco irritante.
• Muy buen balance entre la resistencia a las bacterias y la biodegradabilidad final, con un impacto
ambiental mínimo.

Farmacéutica
Marcol N 82 ofrece un alto nivel de seguridad, gracias a su alta pureza (ausencia de aromáticos poli cíclicos
tóxicos y metales pesados), completa destrucción de gérmenes debido a las altas temperaturas en su
proceso de fabricación, y especiales procedimientos de embalaje y almacenamiento.
Marcol N 82, puede ser usado como un buen peletizador, y en la fabricación de cápsulas de gelatina.

PROPIEDADES Y ESPECIFICACIONES:
Marcol N 82 cumple con los requerimientos de las siguientes especificaciones:
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•
•
•
•
•

USA FDA, 21 CFR 172. 878 y 21 CFR 178. 3620 (a). Aceite Mineral Blanco.
US Pharmacopoeia/National Formulary, USP 24/NF 19, Aceites Minerales Livianos
Japanese Pharmacopeia, JPXIV, Parafina Líquida Liviana.
CTFA Dictionary name (USA): Aceite Mineral.
CAS number : 8042-47-5

SALUD Y SEGURIDAD:
Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de
Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 600 200 02 02.
Las características típicas de Marcol N 82, se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para
la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a
la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.

"CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Propiedad

Método de
Prueba

Apariencia

Visual

Olor
Color, Saybolt
Viscosidad Cinemática 40°C cSt
Viscosidad Cinemática 100°C cSt
Viscosidad Dinámica 20°C mPa.s
Viscosidad Dinámica 25°C mPa.s
Densidad a 15°C, Kg/m³
Densidad a 20°C, Kg/m³
Gravedad Especifica 15°C / 15°C
Punto de Escurrimiento °C
Punto de Inflamación °C
Indice de refracción, nD 20
Tipo de Carbón % Parafínico/Nafténico/
Aromático
Contenido de Agua ppm
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Olfato
ASTM 156
ASTM D 445
ASTM D 445
Calculada
Calculada
ASTM D
4052
ASTM D
4052
ASTM D
4052
ASTM D 97
ASTM D 92
ASTM D
1218
ASTM D
1240
ASTM D
1533

Típico

Mínimo
Claro y
Brillante
Sin Olor
+ 30
13,5

16,5

20

25

843

855

840

852

0.844

0.856

3,5
29

-6
182
1,462

1,468

67/33/0
35

