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1. NOMBRE

Gasolina Motor Extra IAD 91
2. DESCRIPCIÓN
La gasolina es una mezcla compleja que tiene de 200 a 300 diferentes tipos de hidrocarburos, formada
por fracciones de combustibles provenientes de distintos procesos de refinación de petróleo, como la
destilación atmosférica, craqueo catalítico, craqueo térmico, alquilación, reformado catalítico y
polimerización, entre otros. La mezcla físicamente consiste, en reunir dos o más componentes en tales
proporciones, que el resultado final cumpla con las especificaciones de calidad requeridas, que no reúne
ninguna base o componente individualmente.
3. USOS
Se emplea en los motores de combustión interna. Puede ser mezclado con fracciones distintas, así como
con otras gasolinas de distinto octanaje, para alcanzar un requerimiento específico.
4. PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO
La gasolina se clasifica como un líquido inflamable Clase IA de acuerdo a la NFPA 30, siendo esta la
categoría que tiene los mayores riesgos inherentes. Se debe tener especial cuidado en cumplir los
estándares para tanques de almacenamiento, tuberías, sistemas de llenaderos, carrotanques, estaciones
de servicio y usuarios finales en general.
Cuando se diseñen plantas de almacenamiento, estaciones de servicio o cualquier otra instalación para
el manejo de la gasolina, deben aplicarse las normas NFPA en lo relacionado y con la protección contra
incendios, las normas API (American Petroleum Institute) y las reglamentaciones expedidas por las
autoridades de control, tanto nacionales como regionales y locales.
UN: 1203
CAS: 8006-61-9 LOGISTICA DE VENTA
5. LOGÍSTICA DE VENTA
La gasolina puede ser entregada a distribuidores nacionales por tubería desde las refinerías, carrotanques
en estaciones de servicio, buques a puertos alternos, botes desde - hacia Barrancabermeja y
exportaciones a buquetanques. De igual forma por poliductos a plantas almacenadoras.
6. SITIO DE PRODUCCIÓN
Se produce en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROPIEDADES /
CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

ASTM D2699
(RON) &
ASTM D 2700
(MON)

1

IAD (Índice antidetonante)(1)

2

Índice de Cierre de
Vapor (ICV)(2)

KPa

2

Plomo

g/l

3

RVP(3)

kPa / psi

4

Aromáticos

% Vol

5

Benceno

% Vol

6

Azufre

% en masa

7

Corrosión lámina de cobre

8

Goma
Estabilidad de Oxidación a 100
°C
Destilación
10% Vol. Evaporado
50% Vol. Evaporado
90% Vol. Evaporado
FBP

9

10

MÉTODO

Clasificación

ESPECIFICACIÓN
Mínimo Máximo
91

NA

98

ASTM D3237
ó ASTM
D5059
ASTM D 5191
ASTM D5580
ó ó D1319
ASTM D5580
ó ASTM
D3606 ó
ASTM D6729
ASTM D4294
ó ASTM
D2622

0,013
55 / 8,0
35
2,0

0,0050(4)

ASTM D 130

1

mg/ 100 mL

ASTM D 381

5

min

ASTM D 525

240

°C

ASTM D 86

77

70
121
190
225

Notas:
(1) Índice Antidetonante: IAD = (RON+MON)/2
(2) ICV = P+1,13(A); en donde: P = presión de vapor en kiloPascales (kPa); A = % volumen
evaporado a 70°C
(3) RVP: Presión de Vapor Reíd, a 37,8 °C”
(4) Valor promedio de entregas mensuales por refinería permitiendo picos de hasta 0,0065 g/l.
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