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REPSOL PRESENTARÁ SUS NUEVOS  
DESARROLLOS EN LA WIRE 2018 

 

• Repsol apuesta por la innovación desarrollando soluciones WTR. 

• La compañía ha implementado mejoras en sus grados de aislamiento  

para MV. 

Repsol estará presente un año más en la Wire 2018, feria líder a nivel mundial de la industria 
del cable, que tendrá lugar del 16 al 20 de abril en Düsseldorf, Alemania. Durante la feria 
Repsol presentará en su stand (12D28) sus nuevos desarrollos que incluyen soluciones Water 
Tree Retardant (WTR) altamente competitivas y mejoras sustanciales en sus grados para 
aislamiento de media tensión (MV) 
 
Gracias a sus más de 30 años de experiencia en desarrollo de nuevos productos e innovación, 
Repsol cuenta con un amplio catálogo para cables de energía y comunicaciones, con  más de 
30 grados destinados a: 
 

• Aislamiento para cables de energía de baja y media tensión 

• Aislamiento para cables de comunicación 

• Cubierta para cables de energía y comunicación 

• Grados de EVA&EBA para compuestos ignífugos libres de halógeno (HFFR) y 
compuestos semiconductores (MV/HV/EHV) 

 
Continuando con su estrategia de diferenciación vía la innovación, durante los últimos años 
Repsol está apostando por el desarrollo de soluciones Water Tree Retardant (WTR) altamente 
competitivas. En esta línea, Repsol es pionera en abordar este tipo de aislamientos para 
tecnología de inyección directa de peróxido (DPI). 
 
Asimismo, la compañía ha desarrollado soluciones para incrementar la estabilidad de sus 
grados para aislamiento de media tensión (MV) en todos los aspectos relacionados con su 
almacenamiento y procesado. Dichas mejoras se traducen, sin duda, en una mayor 
consistencia y robustez de los procesos de fabricación de sus clientes. 
 
Repsol continúa centrándose en ofrecer soluciones a medida para sus clientes, trabajando por 
un objetivo común, ofrecer productos innovadores para llevar la energía y mejorar la 
comunicación de nuestra sociedad primando la seguridad de los productos.  
 
Para más información:  
comunicacionquimica@repsol.com 
www.quimica.repsol.com  
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una de las compañías privadas de petróleo y gas más relevantes del mundo. 
Desarrolla su actividad en las áreas de mayor potencial energético del planeta y dispone de 
uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. Está presente en 37 países y emplea 
a más de 24.000 personas. La compañía cuenta con actividad en toda la cadena de valor, 
incluyendo la exploración y producción de hidrocarburos, refino, transporte, química, 
estaciones de servicio y nuevos tipos de 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. 
 

Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 

 

 

 

 


