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Súper Emulsificante de Pino 
 

   
 

Descripción   
 
El Súper Emulsificante de pino es un Tensoactivo anionico que presenta buen poder para 
emulsionar aceites de pino que contienen 54% mínimo de alcoholes terpenicos.  
  
Usos y Aplicaciones  
 
Se utiliza para preparar en  formulaciones en limpiadores con aceite de pino (tipo pinol); las 
emulsiones formadas tienen excelente estabilidad a temperaturas de 4°C a 45°C, buen brillo y 
transparencia. Se recomienda no almacenarlas a temperaturas supriores a los 45°C. Estas 
emulsiones son incompatibles con ácidos y tensoactivos catiónicos. 
El Súper Emulsificante de pino no imparte ningún olor que interfiera con la pureza del aroma 
característico del aceite de pino. Los limpiadores preparados con este Súper Emulsificante 
tienen poder de limpieza, no opaca ni maltrata las superficies. 
Se recomienda su uso en la elaboración de desengrasantes domésticos e industriales, jabones 
líquidos y agentes de limpieza en general. 
 
FORMULACIONES PROBADAS DE ESTE EMULSIFICANTE EN PREPARACION DE 
LIMPIADOR TIPO “PINOL” 
 
Estas formulaciones son preparadas con aceite de pino que contienen un mínimo de 54% de 
alcoholes terpenicos y utilizando agua con dureza hasta 300 ppm o agua de la red municipal 
Resultando un producto cristalino ligeramente ámbar, con alto poder detergente y desinfectante. 

 
 PREPARACION  
Para preparar las formulaciones anteriores, se mezclan el aceite de pino con el Súper 
Emulsificante con agitación lenta y constante durante 5 minutos mínimo hasta homogenizar, 
posteriormente cargar el agua en forma de adición continua y con agitación. Una vez que el agua 
fue completamente vertida continuar con la agitación durante 5 minutos. 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Observar que el producto final este cristalino de lo contrario revisar las cantidades de cargas y/o 
dureza del agua utilizada. 
 
 
 
 

% MATERIA PRIMA 
C         O          S          T          O 

BAJO INTERMEDIO ALTO 

ACEITE DE PINO 2 2 3 3 4 4 5 6 

SUPER EMULSIFICANTE 4 5 6 7 7 8 8 10 

AGUA 94 93 91 90 89 88 87 84 
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Súper Emulsificante de Pino 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Características  Fisicoquímicas 

 
Apariencia 25 °C 
Color 

 
Liquido Cristalino 
Ámbar 

Olor 
pH a 25 ° C  
% Álcali Libre 
% Solidos Totales 
Densidad a 25 ° C 
Solubilidad en agua 

Característico 
12.0  -  14.0 
1.0 % Maximo 
35  -  40 %  
~ 1.000 g/cm

3
 

Soluble 

 
 
 

 

Precauciones de Seguridad  
 
Manténgase el recipiente bien cerrado y almacene en un lugar fresco, seco a temperatura 
ambiente y alejada del fuego. Consulte Hoja de Seguridad. 


