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1. NOMBRE

Combustóleo Pesado (fuel oil No. 6)
2. DESCRIPCION
El combustóleo, también conocido como fuel oil No. 6, es un combustible elaborado a partir de productos
residuales que se obtienen de los procesos de refinación del petróleo. Se utiliza típicamente en procesos
de combustión para calentamiento.
3. USOS
En el mercado nacional se emplea principalmente como materia prima para la fabricación de bunkers
(combustibles marinos) y/o se exporta. De acuerdo con la normatividad vigente, este producto no podrá
ser usado como combustible en quemadores, hornos, secadores y calderas o demás equipos y plantas
que generen emisiones atmosféricas que puedan afectar la calidad del aire.
4. PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO
Se clasifica como un líquido inflamable clase III de acuerdo con la Norma 321 de la NFPA (National Fire
Protection Association). Se deben aplicar las normas NFPA en lo relacionado 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.
Para su manejo deben conectarse a tierra los carrotanques (para las operaciones de cargue y descargue
del producto), las tuberías, bombas y tanques. Debe tenerse especial precaución cuando se maneje este
producto a temperaturas superiores a 60°C.
No debe contener agua porque puede generar sobre ebullición o ebullición desbordante (boilover) por
expansión del agua.
5. LOGISTICA DE VENTA
Se entrega en carrotanques y barcazas desde el Muelle Fluvial.
6. SITIO DE PRODUCCION
Refinería de Barrancabermeja.
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Combustóleo Pesado (fuel oil No. 6)
ESPECIFICACIÓN

PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

MÉTODO

Agua y sedimento

% Vol

ASTM D 1796

Mínimo

Máximo
0.5

Azufre

% wt

Densidad a 15°C
Viscosidad cinemática @50°C

Kg/m3
mm2/s

ASTM D 4294

ASTM D 1298
ASTM D 445-14E2

Conversión a visc Saybolt promedio

SSF

ASTM D 445-14E2

354

Punto de Fluidez

°C

ASTM D 97

15

Punto de Inflamación

°C

ASTM D 93

(1)

1.8
Reportar

750

60

(1) Método Alterno: ASTM D 2622

RELACIÓN DE VERSIONES

Versión

Fecha
dd/mm/aaaa

1

13/07/2015

1

16/07/2015

Versión

Fecha
dd/mm/aaaa

1

01/02/2018

Documento Anterior
Código y Título del
Cambios
Documento
ECP-VSM-F-027 Ficha
Técnica Del Catálogo De
Cambio del proceso emisor
Productos:Combustoleo
Cambio del código
Pesado
GCS-FT-003 Ficha técnica
del catalogo de productos : Actualización de código
Combustóleo pesado
Documento Nuevo
Cambios
Se cambia de plantilla y se ajusta la especificación de viscosidad.
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