NUESTROS PRODUCTOS

Parafina media semi refinada 58.1/65.6
Línea de producto: Industriales
Parafinas

Descripción
Las ceras parafínicas, o sencillamente parafinas, son una mezcla de hidrocarburos saturados (enlaces
sencillos entre carbonos) de cadena lineal, cuyo peso molecular oscila entre 320 y 560, y presentan
consistencia sólida a temperatura ambiente. Se obtienen a partir de fracciones de la destilación
al vacío de crudo reducido (fondos de la destilación atmosférica) con rango de destilación entre
350°C y 650°C, las cuales se someten a procesos de dilución con solvente, enfriamiento regulado,
cristalización y filtración para separar las parafinas de los aceites.

Usos
La principal aplicación de las parafinas es la manufactura de velas. En menor proporción se utilizan
para la fabricación de cera para pisos, papeles parafinados, fósforos, vaselinas, recubrimiento de
alimentos y otros usos industriales.

Precauciones de uso y manejo
Deben almacenarse en recipientes limpios y cerrados, alejados de posibles fuentes de combustión.
UN: 1223
CAS: 8002-74-2

Logística de venta
Se despacha a granel y en estado líquido, en carrotanques.

Sitio de entrega
Refinería de Barrancabermeja.

Especificaciones técnicas (Ver cuadro en la página siguiente)

Consulte toda la información actualizada de nuestros productos en www.ecopetrol.com.co
Esta versión PDF puede ser consultada en un dispositivo móvil. Si no es indispensable, por favor no la imprima.
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Parafina media semi refinada 58.1/65.6
PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS
Color Saybolt

UNIDADES

MÉTODO

N/A

ASTM D 156

Contenido de aceite

g/100 g

ASTM D 721

Penetración a 25°C

mm/10

ASTM D 1321

Humedad

mg/kg

ASTM D 4377

°C

ASTM D 87

Punto de fusión

ESPECIFICACIÓN
Mínimo

Máximo

18
3
8

15

58,1

65,6

500

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La
información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso
o interpretación realizada por terceros.
Al ingresar al catálogo el usuario acepta plenamente y sin reservas todos y cada uno de los Términos y Condiciones que regulan la página web www.ecopetrol.com.co. En consecuencia,
el usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones en cada una de las ocasiones en que se proponga tener acceso al catálogo.
Los datos e información contenida en el catálogo podrá ser modificada en todo o en parte por Ecopetrol S.A., en cualquier momento y sin previo aviso a los usuarios.
Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los sitios publicados en
Internet, Ecopetrol no garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en el catálogo, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada
o modificada en todo o en parte, luego de haber sido incluida, ni cualquier otro aspecto o característica de la información brindada por medio del sitio o a través de los links eventualmente incluidos en el mismo.
Ecopetrol no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o
en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.
Ecopetrol excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los
contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.

Consulte toda la información actualizada de nuestros productos en www.ecopetrol.com.co
Esta versión PDF puede ser consultada en un dispositivo móvil. Si no es indispensable, por favor no la imprima.
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