
                

Bronce  Nº 25, Colonia Los Minerales, El Salto, Jalisco, México C.P. 45690 
 Tel/Fax:  (33) 36897204, 36893213, 36895370 

  www.ecochem.com.mx 

 

Brea de Pino (Colofonia) 
 

   
 
 

Descripción   
 
La colofonia es una resina natural de color ámbar (fragmentos angulares translucidos) y se 
obtiene tanto de la extracción de tocones como del procesamiento de aceite de turpentina 
(exudación de arboles coníferos en crecimiento de ciertas variedades de pino). La resina contiene 
principalmente resinas biterpénicas como el abiético y el pamárico. Otros sinónimos son Rosin, 
resina de pino, resina amarilla, pez. 
 
Las resinas se modifican generalmente antes de someterse a hidrogenación, esterificación, 
reacción con formaldehido o acido maleico y otros procesos similares. Cuando es calentada es 
blanca y pegajosa. Es insoluble en agua y con un ligero olor a trementina (aguarrás) 
 
Es insoluble en agua, completamente soluble en compuestos organicos, tales como xilol, toluol, 
alcoholes, éter, benceno y bisulfito de carbono. Tambien es soluble en la mayoría de las grasas. 
 

 

Usos y Aplicaciones  
 
Es usada en la industria farmacéutica y papelera así como en la industria de resinas sintéticas. 
También es usada en la fabricación de pinturas, barnices, tintas para impresión, caucho, jabones 
y detergentes. La colofonia es el material clave de la resina utilizada para soldar en la industria 
electrónica 
Se usa también en la preparación de ungüentos y pomadas. Sus aplicaciones son muy diversas. 
 
 
Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 

 
Solido translucido 

Color 
Olor 
Densidad a 25 ° C 
pH a 25 ° C 
Indice de Saponificación 

Ámbar 
Característico 
~ 1.050 g/cm

3 

7.0  -  8.0  
167  -  185 mg KOH/g 

 
 

 

Precauciones de Seguridad  
 
Evite contacto con los ojos y la piel. La colofonia es de baja toxicidad y podría causar irritación y 
dermatitis. Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a 
temperatura ambiente y alejada del fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resina

