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FICHA TÉCNICA 

ACEITE DE PINO INDUSTRIAL 
 

 
 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Nombre químico: Aceite de Pino. 

Formula Química o Componentes: Es una mezcla de monoterpenos, hidrocarburos terpénicos y 

alcoholes terpénicos cíclicos derivados de la destilación de la madera de varias especies de pino. 
CAS: 8002-09-3 

UN: 1272  

Calidad: Técnica 

Descripción: Su apariencia es incoloro o ámbar claro con olor característico a pino. 

Vencimiento: 5 Años. 
 
2. APLICACIONES GENERALES 
 

Se usa en la formulación de una gran variedad de productos de limpieza, posee acción desinfectante y 
bactericida.  

También se emplea como humectante, aromatizante o disolvente en la industria textil. Otros usos 
importantes de este aceite es que es utilizado como antiséptico, descongestionante, expectorante en 

remedios para combatir la gripe y la tos, en particular en inhalaciones. Útil como rubefaciente en rigidez 

muscular y reumatismo, en aromaterapia y en artículos de tocador. 
 
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. 
 
Parámetro Unidad Especificación 

Color (Gardner) --- 6 Máx. 

Rango de destilación ºC 185 – 225 
Gravedad específica (20/20ºC) --- 0,90-0,92 

Humedad % 1,00 Máx. 

Contenido de alcohol % 65,00 Mín. 
Impurezas % 0,02 Máx. 
 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 
 

Condiciones de almacenamiento: Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Conservar en un 

recipiente herméticamente cerrado y adecuado. Los contenedores se deben almacenar en un lugar fresco 

y seco. 
 

Precauciones: Inflamable, irritante para los ojos, la piel y el sistema respiratorio. 
 
 
 
Nota: El uso final del producto está fuera del control de nuestra empresa y por lo tanto es responsabilidad directa del usuario su uso, aplicación y los 
resultados derivados de su uso. La información consignada en este documento es sólo de carácter ilustrativo y fue recopilada de distintas fuentes 

bibliográficas por nuestro departamento técnico. Los datos suministrados no representan responsabilidad legal alguna y no eximen al usuario de hacer 
sus propios análisis e investigaciones antes de su uso y aplicación. 


