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REPSOL APUESTA POR LA INDUSTRIA DEL FILM  
CON SU GAMA DE METALOCENOS REPSOL RESISTEX®  

 

• La planta que Repsol puso en marcha en 2016 está funcionando a pleno 
rendimiento. 

• La gama de polietileno lineal metaloceno de baja densidad (mPELBD) cuenta 
ya con 5 grados. 
 

Repsol continúa comercializando con éxito su gama Repsol Resistex® de polietileno lineal 
metaloceno de baja densidad (mPELBD). La nueva planta que puso en marcha en 2016 
en el complejo industrial de Tarragona está funcionando a pleno rendimiento.  
 
Esta nueva gama de productos complementa perfectamente el portafolio de poliolefinas 
de Repsol, uno de los más amplios de Europa, al incluir PEBD, PEAD, mPELBD, PP y 
copolímeros EVA y EBA. 
 
En los últimos meses, Repsol ha ampliado su gama Repsol Resistex®, con dos grados para 
film soplado de altas prestaciones y un nuevo grado para film cast monocapa y 
multicapa. En total tres nuevos grados que se unen a los dos con los que la compañía 
comenzó a fabricar esta gama.  
 
Estos grados ofrecen excelente resistencia al impacto y al punzonamiento, así como muy 
buenas propiedades ópticas. 
 

- Repsol Resistex® 1614FG diseñado para la fabricación de bajo espesor destaca por 
una menor temperatura de sellado por lo que está especialmente indicado para 
aumentar la velocidad en líneas de envasado alimentario. 

- Repsol Resistex® 1820FG recomendado en aplicaciones que requieran espesores 
finos, especialmente apropiado para laminación. 

- Repsol Resistex® 1835F adecuado para aplicaciones de film cast monocapa y 
multicapa, proporcionando al film una elevada capacidad de estiramiento y tenacidad. 
Especialmente indicado para la aplicación de film estirable. 

 
Los grados Repsol Resistex® son aptos para aplicaciones alimentarias, según el 
Reglamento (UE) nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimento. 
 
Repsol apuesta por cubrir las necesidades de sus clientes vía diferenciación de sus 
gamas y productos. 
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NOTA AL EDITOR 

 
Repsol es una de las compañías energéticas líderes a nivel mundial y una de las mayores 
compañías petroleras que cotizan en bolsa con presencia en áreas clave con gran potencial 
en el 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. 
 
La división Química de Repsol, fabrica y comercializa una amplia variedad de productos, 
abarcando desde la petroquímica básica hasta la derivada. Es en base a esta integración 
con Refino 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. 
 
 
Material gráfico suplementario y fotografías para ilustrar la información en el 
comunicado de prensa: 
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