
Un paso más en el desarrollo de su negocio

Repsol Resistex ®

Resistencia. Rendimiento. Resultados

En Repsol entendemos que la innovación va más allá del 
desarrollo de nuevas soluciones para su negocio. Apostamos 

por un servicio integral comprometido con sus necesidades

Atención comercial

Tel.: 900 10 32 39
Tel.: + 34 91 753 18 01
sacrq@repsol.com

www. quimica.repsol.com

Un servicio destinado a marcar siempre la diferencia



Alta resistencia  
al rasgado y a la punción,  
gran transparencia y brillo

Transparencia 
Mayor nitidez y brillo para sus productos.

Fuerza de sellado 
Sellados más fiables y seguros. 

Procesable en co-extrusiones 
Combinable en films multicapa y mezclas PEBD.

Sin olor ni sabor 
Gracias a una menor presencia de residuos  
catalíticos y a una formulacion optimizada,  
mejora las propiedades organolépticas. 

Baja temperatura de inicio de sellado 
Alta velocidad de producción sin deterioro  
del producto.

Resistencia al rasgado 
Mayor seguridad y rendimiento.

Resistencia a la punción 
Envases más seguros evitando roturas.

Baja temperatura de inicio de sellado 
Menor tiempo de envasado y ahorro energético.

Reducción de espesores 
Ahorro de material manteniendo propiedades 
mecánicas.

Resistencia al impacto 
Mayor protección y fiabilidad.

Resistencia al rasgado 
Gran fiabilidad y rentabilidad. 

Flexibilidad y resistencia  
Alta elasticidad y perdurabilidad 
en condiciones adversas. 

Resistencia a la rotura 
Alta tenacidad, seguridad y rentabilidad.

Reducción de espesores 
Ahorro de costes y sostenibilidad ambiental.  

Alta transparencia 
Mayor optimización de la luz y eficiencia. 

Sumando mayor resistencia para su negocio

Film  
alimentario

Film 
industrial

Film  
agrícola

Gama de polietileno lineal metaloceno de baja densidad (mPELBD): 
Repsol Resistex ® 1810F con un índice de fluidez de 1 g/10min y densidad 918 kg/m3 
Repsol Resistex ® 1810FG versión aditivada con agente deslizante y antibloqueo 
Repsol Resistex ® 1820F con índice de fluidez 2 g/10min y densidad 918 kg/m3

Repsol Resistex ® 1835F con índice de fluidez 3,5 g/10min y densidad 918 kg/m3 
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Repsol 
Resistex ®

Repsol da  un paso más en la diferenciación de sus soluciones


