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La mayoría de los aceites crudos contienen alta concentración de fósforo y baja concentración de ácidos grasos.

Los procesos más comunes en refinería para remover fósforo y ácidos grasos son por medio de neutralización

y blanqueo.  No se requiere remover color por lo que solo se aplica silica en el proceso de blanqueo.

El proceso de neutralización convierte el fósforo y acido graso en una fase pesada, conocido como jabón o

goma,  el cual es muy fácil separarlo  del aceite que es mucho más liviano. EL residual de gomas o jabones en

el aceite neutralizado se trata en el proceso de blanqueo con silica. De esta manera se logra obtener un aceite

neutralizado blanqueado con características similares de calidad de un aceite RB.
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Aceites y grasas que contiene alto contenido de fósforo y ácidos grasos son desgomados y deacidificados

en dos pasos. EL proceso de desgomado, que elimina el fósforo, es similar al descrito en el proceso de

pretratamiento estándar, con la variación de que no se neutraliza los ácidos grasos.

Después del desgomado, los ácidos grasos se separan por medio de alta temperatura y vacío en una

columna empacada. Este proceso deacidificación, es también conocido como el proceso de arrastre con

vapor a baja presión para separar los ácidos grados del aceite o grasa.

Algunos aceites o grasas contiene menor cantidad de fósforo pero grande cantidad de acido  graso, se

desgoman y se adiciona acido en el proceso de adsorcion con silica. El acido se agrega por separado para

que reaccione antes de la etapa de adición de silica. En ambos casos, no se requiere el proceso

neutralización porque los ácidos grasos ya fueron removidos por arrastre de vapor. El aceite obtenido de

este proceso es el equivalente en calidad a un aceite refinado y blanqueado (RB).
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