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FICHA TÉCNICA 

PARAFINA CLORADA AL 52% 

 
 

 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

Parafina clorada al 52% 

 

2. NOMBRE QUÍMICO 

 

Parafina clorada 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Contenido de cloro 50 – 54 % 

Gravedad específica a 

25°C 

1.26 – 1.30 % 

Viscosidad a 25°C 12 – 30 poise 

Cloro libre Nulo 

Acidez mineral libre como 

HCL 

Max 0.05 % 

Pérdida volátil a 1800C 4H 1.5 – 3.5% 

pH Min 6 

Estabilidad térmica a 

1750C y 4H 

0.1% 

Estabilidad térmica a 

1800C / 30min 

Color amarillo 

Apariencia Líquido límpido 

Color Hazen Máx 80 

Olor Lígero 

Punto de ebullición >200 °C 

Punto de fluidez -40 - +20 °C 

solubilidad Insoluble en agua y glicerina, 

Soluble en hidrocarburo 

aromático; Miscible con 

benceno, cloroformo, 

éter, CCl4 
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4. APLICACIONES 

 

La parafina clorada pertenece a un grupo de hidrocarburos clorados que tienen 

longitudes de cadena lineal (CnH2n + 2). Es una oferta premium fabricada mediante 

cloración directa de longitudes de cadena C14-C17 cuidadosamente seleccionadas. 

Usos principales: Retardante de flama en hules y polímeros. Plastificante secundario en 

PVC, se usan en combinación con un plastificante primario. 

Plastificante secundario en pinturas, resinas poliméricas y alquílicas termoplásticas, 

impermeabilizantes. Aditivo para lubricantes de extrema presión y fluidos de corte de 

metal. Curtiduría y acabados textiles. Selladores y adhesivos. 

 

 

5. ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL 

 

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar 

los envases entre 5 y 25 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor 

y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de 

agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la 

entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a 

cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 

 

 

NOTA: Los datos reportados en esta ficha técnica, están basados en la información 

suministrada por nuestro proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


