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REPSOL LANZA SU NUEVO GRADO DE PP ESTERILIZABLE 
CON RAYOS GAMMA EN COMPAMED 2018 

 

• La compañía continúa ampliando su gama con nuevos grados de 
polipropileno (PP)  

• Entre los nuevos desarrollos Repsol presentó su primer grado de PP 
esterilizable con rayos gamma  

• Repsol acude junto a su distribuidor Velox por primera vez a esta feria 
dedicada a la tecnología médica 

 

Del 12 al 15 de noviembre, en Dusseldorf, se celebró la feria Compamed 2018 dirigida a 

proveedores y fabricantes de tecnologías médicas. Repsol acudió por primera vez a esta feria 

internacional de la mano de su distribuidor Velox. Después del lanzamiento en 2016 de su 

gama Repsol Healthcare® para los segmentos del packaging farmacéutico y los dispositivos 

médicos, la compañía ha aprovechado esta ocasión para presentar sus nuevos grados de 

polipropileno, destacando su primer grado de PP esterilizable con rayos gamma. 

En esta feria Repsol presentó tres nuevos grados de polipropileno, de los cuales uno es capaz 

de resistir el proceso de esterilización por alta energía con rayos gamma. Este innovador 

proceso de esterilización, que se encuentra en una etapa de rápido crecimiento, se prevé que 

sustituya a otros métodos más tradicionales como el de gas o el autoclave. Este desarrollo ha 

supuesto para Repsol un importante reto, dadas las características morfológicas y 

estructurales del polipropileno, para lograr la esterilización sin que este material sufra 

degradación. Gracias a esto Repsol amplía el espectro de envases farmacéuticos y 

dispositivos médicos que se podrán esterilizar con esta nueva tecnología. 

Se completa así la gama Repsol Healthcare® lanzada hace dos años, que comprende grados 

de PEAD, PEBD, EVA y PP, incluido un grado de PP para la esterilización por radiación 

gamma. 

De nuevo Repsol opta por aportar soluciones a sus clientes y demuestra su compromiso con 

la búsqueda y desarrollo de productos diferenciados.  

 
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com   
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una compañía global que está presente en toda la cadena de valor de la energía, 
incluyendo la exploración y producción de hidrocarburos, refino, transporte, química, 
estaciones de servicio y nuevos tipos de energía. 
Tiene actividad en 37 países, emplea a más de 25.000 personas y sus productos se venden 
en todo el mundo. 
 
La compañía se ha anticipado a la transición energética con el desarrollo de proyectos de 
producción de gas, negocios bajos en emisiones y una oferta multi-energía. 
 
En tecnología, uno de los pilares de la compañía, cuenta con proyectos punteros en distintas 
disciplinas que la han convertido en un referente en innovación, sostenibilidad y eficiencia en 
el mundo de la energía. 
 
Repsol fabrica y comercializa una amplia variedad de productos químicos, abarcando desde 
la petroquímica básica hasta la derivada. Además, la compañía cuenta con tres grandes 
complejos petroquímicos en Europa donde se desarrollan productos diferenciados de alto 
valor añadido.  
 
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. 
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Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 

 

 

 


