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E
s un producto inerte, 
impermeable, brillan-
te, biodegradable y 

cuya combustión tiene lu-
gar sin liberación de vapo-
res nocivos o corrosivos. 

Una de las aplicaciones 
de las parafinas es la in-
dustria de los fertilizantes. 
También se usan en diferen-
tes tipos de alimentos como 
por ejemplo en la cobertura 
de ciertos quesos para la 
protección de su superfi-
cie o para la producción de 
la goma base, ingrediente 

fundamental de los chicles. 
Otro de los usos de la para-
fina es como aditivo en la 
producción de neumáticos. 
En la industria cosmética se 
utiliza como componente 
para ungüentos, pastas, cre-
mas, lápiz de labios y como 
recubrimiento de pastillas 
para la protección de su su-
perficie, retardante de libe-
ración de su contenido. 

En la fabricación de tex-
tiles también se aplica la pa-
rafina y otros usos como en 
el material de esquí y surf.

En la industria farmacéu-
tica se utiliza como excipien-
te, cumpliendo las regulacio-
nes europeas y americanas. 

Variedades de parafinas
Las parafinas comercializa-
das por CEPSA se dividen 
en tres grupos: parafinas, 
que tienen una estructura 
formada por cristales gran-
des y bien formados que 
dan lugar a sus principales 
características: excelentes 
propiedades aislantes, cris-
talinidad, rigidez y estrecho 

r a n g o 
de fusión. 
Otro grupo es 
el de las microce-
ras, donde predominan mo-
léculas que dan lugar a cris-
tales pequeños e irregulares 
que hacen que estas ceras 
tengan un punto de fusión 
relativamente alto, flexibili-
dad y adhesividad. El tercer 
grupo es el los Petrolatums 
“Footsoils”, que  se usan 
sobre todo para producir 
emulsiones y en la industria 
de los fertilizantes. 

nuestros productossalud

procesoEl
de las parafinas

La parafina es una cera extraída del petróleo, sólida a 
temperatura ambiente, utilizada para la elaboración de una gran 
variedad de productos, el más conocido es la fabricación de velas
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