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CERAS 
MACROCRISTALINAS 

Especialidades 

  

 
 
Descripción 

 

RLESA ofrece una amplia gama de ceras macrocristalinas procedentes de sus refinerías de 
Cartagena y Puertollano. Están mayoritariamente formadas por n-parafinas lineales lo que les 
confiere una alta pureza y una elevada capacidad aislante. Estas ceras cubren un amplio rango de 
puntos de fusión, contenidos de aceite y color por lo que son especialmente adecuadas para la 
fabricación de diversas aplicaciones industriales. Estos productos, mantenidos en condiciones 
adecuadas de almacenamiento, preservado del agua y de otros agentes, no sufren degradación. 
No obstante, comercialmente podemos indicar una fecha de caducidad de cuatro años a partir de la 
fecha de fabricación, siempre que el envase permanezca precintado 

 

  

 
Aplicaciones 

 

La gama de parafinas macrocristalinas cubren diferentes aplicaciones como la fabricación de velas 
y velones, en tejidos textiles o protección antiozono para el caucho. El excelente color blanco que 
presentan las parafinas macrocristalinas permite su uso directo o la coloración mediante pigmentos. 
La cera 5860 también se puede utilizar en aplicaciones alimentarias y medicinales como 
recubrimiento de papel y cartón o fabricación de vaselinas. 

 

  

 
Características técnicas 

 

  

 UNIDAD METODO 115 137 150 234 395V 450 RS 5860 7030 

Punto de fusión º C ASTM D 127 60 61 62 54 66 53 45 59 80 

 Viscosidad 100º C cST ASTM D 445 4,5 5,0 4,5 3,5 6.5 3,5 2,5 4 11 

Penetración a 25º C mm/10 ASTM D 1321 20 28 18 45 22 55 70 17 12 

Aceite % ASTM D 721 1 1,5 0,5 3 1 5 5 0,5 0,5 

Color - ASTM D 156 25 22 25 22 25 22 25 25 25 

  

 

Normativa aplicable 
FDA 21 CFR 172.886/b (sólo cera 5860) 

REGLAMENTO (UE) No 10/2011 (sólo cera 5860) 

 

Presentación 

 

Placas en cajas de 25 kg.  

 


