
REPSOL REDECORWAX®

Repsol ofrece una amplia gama de ceras formadas principalmente por n-parafinas lineales, lo que les 
confiere una alta pureza. Estas ceras cubren un amplio rango de puntos de fusión, contenidos de aceite 
y color, por lo que son especialmente adecuadas para diversas aplicaciones industriales, con los más 
altos estándares de calidad.

Dentro de estas ceras, los productos de la gama Repsol Redecorwax, están diseñados a partir de ceras 
minerales y otras materias primas, de origen vegetal, contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de 
huella de carbono, en línea con los estándares de calidad de la compañía

Aplicaciones

La gama de parafinas Repsol Redecorwax están especialmente indicadas para la fabricación de velas y 
velones. Además, la Redecorwax W10 esta indicada para aplicaciones de velas tipo tealight y vaso 
Como ventajas adicionales ayudan a evitar la contracción durante la extrusión y tienen un excelente 
acabado final.

Presentación

Placas en cajas de 25 kg o líquido a granel *.

*Consultar la disponibilidad de formatos para cada producto con su comercial de zona. 

Para el formato placas, no almacenar a temperaturas superiores a 40ºC, evitar la humedad y la 
exposición a la luz solar directa. El producto debe utilizarse en el plazo de un año desde su envasado.

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.

Aplicaciones

Presentación

Descripción

Características técnicas

Punto de fusión 55 54 50 47 55º C ASTM D 127

Viscosidad 100º C 4,2 4,4 4,1 3,4 3,2cST ASTM D 445

Penetración a 25º C 32 26 31 45 54mm/10 ASTM D 1321

Aceite 3,5 3 2,5 4,7 3,3% ASTM D 721

Color 18 10 11 11 22- ASTM D 156
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