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AGUARRAS (TREMENTINA) 

Descripción. 

 
Es un líquido transparente, incoloro, volátil y aromático insoluble en agua, pero miscible en la 
mayoría de disolventes orgánicos.- Se obtiene de la goma oleo resinosa recolectada del 
sangrado del árbol del pino. La resina y el aguarrás se obtienen por extracción con 
disolventes inertes de los tocones de pino. El aguarrás es una mezcla de mono terpenos, de 
este producto se puede obtener materias primas tales como α- pineno y β-pineno, luego estos 
compuestos se transforman en muchos productos tales como: aceite de pino, aceite de resina 
y productos químicos para perfumería, saborizantes y usos farmacéuticos. 
El aguarrás es Mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, cicloparafínicos y aromáticos, 
obtenido por destilación de la resina de los pinos, su composición varía dependiendo de la 
clase de pino de la que provenga 
 
Usos y Aplicaciones 

 

El Aguarrás es una mezcla de compuestos orgánicos conocidos como terpenos, el de mayor 
componente es el α- pineno. Originalmente se utilizaba como pintura de secado rápido  y 
adelgazador de barnices, indeseable por su fuerte olor y este se ha sustituido casi por 
completo con fracciones volátiles del petróleo (Nafta para fabricantes de barnices y pinturas). 
Hay gran cantidad de saborizantes y fragancias que se pueden obtener por fraccionamiento 
del aguarrás y por tratamiento química de estas fracciones.. Se pueden incluir los aceites 
esenciales sintéticos de limón, lima, yerbabuena, menta verde y nuez moscada  
. Se emplea principalmente para la disolución y puesta a viscosidad de aplicación, como 
disolvente de alta calidad, para esmaltes, barnices y pinturas de la gama de sintéticos y 
grasos y de aplicación a pincel, brocha, paletina plana, rodillo y pistola. Buen disolvente de 
grasas, aceites y resinas. 
El aguarrás es mucho más valioso como materia prima que como disolvente 
 

Características Fisicoquímicas 

 

 

Precaucionas 

 

El aguarrás es inflamable, provoca irritación cutánea. No dispersar en el medio ambiente. 
Mantener alejado del alcance de los niños. Para mayor información solicite la hoja de 
seguridad del producto 

Apariencia 25 °C 
Olor 
Densidad a 25 ° C 
Solubilidad (25 ° C) 
Punto inflamación  
Punto de Ebullición  

 

Liquido Incoloro 
Coniferas de Pino 
~ 0.860 g/cm
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Insoluble, (Soluble en alcohol y solventes orgánicos) 
> 61  °C 
~ 165 °C 


