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FICHA TÉCNICA 

ÁCIDO BÓRICO 
 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Nombre químico: Aceite de ricino (higuerilla). 

Otros nombres: Aceite castor, aceite de palmacristi. 

Fórmula Química o Componentes: Triglicéridos de varios ácidos grasos, principalmente ácido ricinoléico 
CAS: 8001-79-4  

UN: N.A.  
Calidad: Técnica 

Descripción: Líquido viscoso brillante, transparente, de color ligeramente amarillo, de olor moderado y 

sabor suave, después ligeramente acre, generalmente nauseabundo. 
Vencimiento: 5 años. 

 
2. APLICACIONES GENERALES 

Se utiliza en el control de insectos, ácaros y cochinillas. También como solubilizador para ingredientes 
fenólicos y cresílicos en compuestos germicidas y desinfectantes; Lacas nitrocelulósicas en las que actúa 

como dispersante de pigmentos y colorantes, en recubrimientos y tintas no acuosas; como plastificante 

para resinas, plásticos, cauchos y ceras; en revestimiento de poliuretanos, elastómeros y adhesivos; en 
fluidos hidráulicos y composiciones de aislamiento térmico. 

 
 3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. 
 

Información adicional: Miscible en alcohol deshidratado, éter, cloroformo, sulfuro de carbono. 
 

Aspecto --- Liquido viscoso, ligeramente amarillo 
Gravedad especifica (30°C) --- 0,954 – 0,960 

M.I.V. --- 0,25 Máx. 

Índice de refracción (40°C) --- 1,4700 – 1,4740 
Rotación óptica ° +3,5 Mín. 

Valor yodo WIJS 82 – 90 
Valor saponificación mg KOH/g 175 – 185 

Ácidos grasos libres % 1,0 Máx. 

Valor ácido --- 2 Máx. 
Valor hidroxilo mg KOH/g 160 – 168 

 
4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES 

 

Condiciones de almacenamiento: Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e 
ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos 

bien cerrados. Limitar la cantidad de material a almacenar. Almacenar lejos de áreas con alto riesgo de 
incendio y de áreas de proceso o producción. 
 
 
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. 


