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Apariencia:              Líquido  amarillo claro  

Olor:    Característico 

Densidad 20º C: Aproximadamente 1.02 g/cm
3
 

Solubilidad:   Casi insoluble en agua  20º C 

Viscosidad a 20º C: 100 – 120 mPas  

Índice de refracción: 1.515 – 1.517 

Fluorescencia:   ≤1500 ppb 

Contiene:  Benzoato de bencilo 

 

El Aceite de Inmersión ALBOR ofrece una alta resolución 

de la imagen dada por el microscopio en objetivo 100 X, 

gracias a su óptimo índice de refracción y excelente 

viscosidad.  

En consecuencia, al utilizar Aceite de Inmersión ALBOR, 

se obtiene una excelente nitidez en la visualización al 

microscopio, ya que elimina la desviación de los rayos de 

luz. 

  

           El Aceite de Inmersión ALBOR se utiliza en microscopía, 

dispensando una gota sobre la preparación a observar. 

Es de uso exclusivo de laboratorio. 

No daña los lentes. 

No se seca y es químicamente inerte. 

 

 Se debe almacenar el recipiente bien cerrado, protegido de 

la luz y de los rayos del sol, a temperatura de +5 a +30°C. 

El Aceite de inmersión ALBOR tiene una vida útil de tres 

(3) años después de ser fabricado, bajo condiciones de 

almacenamiento recomendadas. (Ver fecha de vencimiento 

en etiqueta). 

El Aceite de Inmersión ALBOR es nocivo por ingestión, 

debe manejarse con precaución y evitar su contacto con 

los ojos o la piel. 

 

 Frasco en vidrio de 50 ml, 100 ml y 500 ml.  Caja de 12 x 

100 ml y Caja de 24 x 100 ml. 

                             

     No requiere registro Invima. 

Los datos suministrados en este documento se basan en nuestro actual conocimiento, siendo una 
guía y no exime la responsabilidad de comprobar nuestros productos respecto a su apti tud para los 

usos destinados.  
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