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NUEVA GAMA REPSOL PARA  
AISLAMIENTO DE CABLES  

 

 Nace una nueva gama de compuestos de polietileno injertados con 
silanos que se comercializará bajo la marca Repsol GridEffect. 

 La compañía presenta el nuevo grado Repsol GridEffect PSIL210 para 
aislamiento de cables de baja tensión.  

 Este desarrollo refleja la estrategia de la compañía para posicionarse 
como proveedor de referencia de polietilenos para cables en distintas 
aplicaciones. 

 

Tras varios años de desarrollo de esta técnica en su Centro de Tecnología, Repsol cuenta 
con una nueva instalación en su complejo petroquímico de Puertollano para la fabricación 
de grados de polietileno reticulados con silano. 

Estos compuestos se producen injertando silano en la estructura molecular del polietileno 
de baja densidad (PEBD) que Repsol fabrica. Posteriormente, este compuesto puede ser 
extruido y reticulado (creando enlaces intermoleculares múltiples en forma de red) durante 
el recubrimiento del cable, aportándole altas prestaciones eléctricas y de aislamiento, 
así como una gran resistencia a altas temperatura y a la abrasión. 

Los nuevos grados Repsol GridEffect se distinguen por su gran calidad y consistencia, 
convirtiéndolos en la materia prima base idónea para el desarrollo de formulaciones 
especiales destinadas a cables ignífugos o cables resistentes a los aceites, entre otros. 
Adicionalmente, el nuevo grado Repsol GridEffect PSIL210, el primer grado que se 
comercializará de esta gama, destaca porque su estructura molecular ha sido 
especialmente desarrollada para facilitar su reticulación a temperatura ambiente. 
Esta capacidad de reticular a temperatura ambiente ofrece al fabricante de cables la 
posibilidad de obtener ahorros energéticos además de simplificar considerablemente sus 
procesos. 

Como consecuencia del conocimiento generado durante los años de investigación de esta 
tecnología, Repsol ha adquirido la capacidad para desarrollar toda una nueva gama de 
grados para distintas aplicaciones de cables, algunos de los cuales ya están en cartera y 
se lanzarán próximamente. 
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es uno de los principales grupos energéticos y una de las compañías petroleras 
privadas más importantes del mundo, con presencia en las áreas clave y de mayor 
potencial del mapa energético internacional. Una empresa global que busca el bienestar 
de las personas y se anticipa en la construcción de un futuro mejor a través del desarrollo 
de energías inteligentes. 
 
Repsol, desde su actividad Química integrada, fabrica y comercializa una amplia variedad 
de productos, abarcando desde la petroquímica básica hasta la derivada. Es en base a 
esta integración y a su estrategia centrada en la generación constante de valor, lo que le 
permite a Repsol lograr la confianza de sus clientes con productos y servicios 
innovadores y diferenciados; asegurar un crecimiento empresarial sólido en el medio y 
largo plazo; y comercializar sus productos en más de 95 países.  
 
Los productos de la Química de Repsol se destinan a objetos cotidianos que mejoran la 
calidad de vida de las personas, su bienestar y su seguridad. 
 
 

 


