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Descripción 
Energol WM 2 y WM 6 son una gama de aceites blancos 
parafínicos de varias viscosidades altamente refinados 
para ser empleados en industria cosmética, veterinaria, 
pinturas, plásticos, textiles, etc… donde se precise el 
empleo de lubricantes,  incoloros, inodoros e insípidos,  

conformes a las normas farmacopeas internacionales. 
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Aplicaciones  
Procesado y envasado de alimentos - como aceite de 
compresores en la fabricación de polietileno, y como 
plastificante y desmoldeante en la fabricación de envases 
de plástico (por ejemplo de poliestireno) utilizado en el 
envasado de alimentos. 
 
En procesado de alimentos las aplicaciones industriales 
típicas incluyen: fabricación de pastas, como 
antiespumante, como agente desmoldeante, en la 
preparación de fruta deshidratada, como constituyente de 
la capa protectora del papel de embalaje para fruta y 
verdura, etc. 
 
Nota: La regulación sobre el procesado de alimentos 
varía para cada país. Comprobar que las 
especificaciones de los aceites cumplan la legislación 
vigente. 

Productos Farmacéuticos y Cosméticos- En la Industria 
Farmacéutica se utilizan extensivamente  en pomadas; 
donde funcionan como transportadores/dispersantes 
donde sean necesarios materiales de poca consistencia 
o elevado grado de emoliencia. 
 
Se utilizan también como base para algunas medicinas, 
que se suministran como emulsiones para facilitar el 
tratamiento. 
 
En la industria cosmética se emplean ampliamente como  
solventes/dispersantes en cremas de limpieza, lociones y 
barras de labios, donde sus propiedades evitan 
problemas de utilización para coloreado/perfumado. Son 
fáciles de emulsionar y no enrancian-al contrario que 
algunos materiales grasos naturales utilizados 
anteriormente en cosmética. 
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Principales Ventajas 
Los aceites Energol WM cumplen las especificaciones 
más rigurosas de pureza para utilizarlos en la industria 
alimentaria, farmacéutica y cosmética. 

Son aceites incoloros e inodoros y presentan una gran 
estabilidad a la oxidación. 
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Almacenamiento 
 
 

Se debe tener siempre cuidado para evitar posibles 
daños a los contenedores y la contaminación de su 
contenido. Los aceites envasados en contendores 
traslúcidos deben protegerse de la luz. 
Los tanques de almacenamiento a granel de aceite 
blanco suelen granallarse internamente después de la 
instalación y cubrirse con una capa de resina epoxi por lo 
que deben limpiarse con el aceite que vaya a ser 
almacenado. 
Deben colocarse respiraderos con filtros de aire para 
evitar la entrada de polvo. 

Los envases deben almacenarse a cubierto siempre que 
sea posible. Los bidones almacenados en el exterior 
deben colocarse en posición horizontal con el tapón por 
debajo del nivel del aceite para evitar el ingreso de agua 
y el borrado de las marcas. 
Los envases parcialmente llenos deben cerrarse 
firmemente.  
No almacenar a temperaturas superiores a 60ºC ni 
exponer al sol o a heladas. 
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Seguridad, Higiene y Medio Ambiente 
 
 

La información sobre seguridad, higiene y medio 
ambiente para este producto se suministra en una hoja 
informativa sobre seguridad de los materiales, que se 
proporciona aparte. Esta hoja ofrece detalles sobre 
posibles peligros, precauciones que deben tomarse y 
medidas de primeros auxilios, junto con efectos 
medioambientales y recomendaciones para la eliminación 
de los productos usados. 

British Petroleum Company p.l.c. o sus filiales no aceptan 
ninguna responsabilidad en caso de que el producto se 
utilice de una manera diferente a la indicada, en caso de 
que no se adopten las precauciones especificadas o en 
caso de que se utilice para otros propósitos que no sean 
los indicados. Antes de utilizar el producto de una forma 
diferente a la indicada, debe recibir el asesoramiento de la 
oficina local de BP. 
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Características Típicas  
_____________________________________________________________________________ 
 
    Método de 

Ensayo 
Unidades Grado: 
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   WM 2 WM 6 
Colour Saybolt ASTM D156  >+30 >+30 
              WOMA -  1 1 
Densidad a 15°C ASTM D4052 kg/m³ 850 878 
Viscosidad Cinemática      
    @  20°C 
    @  40°C 
    @  100°C 

ISO 3104, ASTM 
D445 

mm²/s  
36.2 
15.7 
3.4 

 
240 
68 
7.7 

Punto Inflamabilidad  
    (COC) 
    (PMC) 

 
ISO 2592, ASTM D92
ISO 2719, ASTM D93

°C  
200 
189 

 
220 
209 

Punto Congelación ISO 3016, ASTM D97 °C -15 -30 
Punto de Anilina ISO 2977, ASTM 

D611 
°C 105 110 

Número de Neutralización ASTM D664 mgKOH/g 0.01 0.01 
Residuo no sulfonatado ASTM D664 %wt 100 100 
Indice de Refracción nD20 ASTM D1218  1.466 1.479 
VGC ASTM D2140  0.806 0.814 
CA ASTM D2140 % 1 1 
CN ASTM D2140 % 37 47 
CP ASTM D2140 % 62 52 
Pérdidas por Evaporación      Noack DIN 51 581 %wt 36 11 
Food and Drug Administration 172.878  Pasa Pasa 
 (FDA) Regulación 172.3620(a)  Pasa  Pasa 
Farmacopea europea Ed. 2 Europa  Pasa Pasa 
Farmacopea Francesa  X Francia  Pasa  Pasa 
DAB 10 
   - Paraffinum Liquidum 
   - Paraffinum Perliquidum 

Alemania   
- 
Pasa 

 
Pasa 
- 

Bundesgesundheitsamt (BGA)      
155. Mitteilung 

Alemania  Pasa Pasa 

British Pharmacopoeia 1988 UK  Pasa Pasa 


