
S LUB20 
Producto de suave viscosidad específico para la instalación de cables de fibra 
óptica “mini” para ductos de diámetro interno desde 20 hasta 50 mm. 
Además es excelente para instalar fibras ópticas con la técnica blowing machine.

S LUB100
Semi-liquido. Es específicamente formulado para la instalación de

micro fibras ópticas en ductos con diámetro interno desde 4 hasta 20 mm. 
Apto para instalar fibras ópticas con la tecnología 

“blowing machine” (también para fibras FTTH).

ALCOHOL ISO-PROPANO
Se caracteriza por un elevado poder de desgrasar y limpiar.

Es esencial para la limpieza de las fibras ópticas antes de su conexión.
Evapora totalmente sin dejar residuos.

GLISS® WMM 
Es un gel de color blanco, a base de agua, muy deslizante y bio degradable. 
Es ideal para reducir el roce en la instalación de cables de mayores diámetros.

CG GEL C 
Es una grasa lubricante sintética, no es peligrosa 

y disminuye el roce entre las superficies de goma o plástica. 
El efecto lubricante permanece en la superficie durante mucho tiempo y no 

produce el efecto pegamento en las superficies.
CG GEL C no contiene aceite o derivados del petroleo.

FO CLEANER 
Solvente a base de agua apto para la limpieza de las fibras de vidrio antes de su conexión.
Evapora totalmente sin dejar residuos.

BIOSOL95 
Es un solvente natural derivado de las cáscaras de las naranjas.
BIOSOL 95 es un solvente útil para remover el gel protectivo del gel de sellado (petrol-jelly) 
de los cables telefónicos sea de cobre, sea de fibra óptica. 
Elimina también la grasa y las suciedades de piezas mecánicas, eléctricas y electrónicas.

DESLIZANTES 

SOLVENTI

GLISS® F 
Para la instalación de cables telefónicos de fibra óptica, ductos y tubos. 
Es un producto líquido a base de agua apto para la instalación de cables 

arrastrados manualmente, con árgano u otro sistema. 
Reduce mucho el roce logrando una mayor productividad es decir, 

más metros instalados con el mismo esfuerzo.
GLISS F se puede aplicar manualmente volcando directamente el producto sobre 

el mismo cable o en alternativa con la máquina instaladora de aire comprimido.
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Para aplicaciones industriales

Lubricantes y deslizantes Made in Italy

CARIMA queda a unos 20 Km de Milano - Italia y es leader 
europeo en la formulación y producción de lubricantes 
y deslizantes eco compatibles, a base de agua, para la 
instalación de cables de fibras ópticas y cables eléctricos.
Con su experiencia, después de treinta años de actividad, 
CARIMA sigue creciendo a pesar de la creciente competitividad 
del mercado, gracias también a la integridad y a la pasión con 
las que trabaja su organización.
La búsqueda de la excelencia a través del trabajo de 
investigación y desarrollo, junto al proceso continuo de implementación de la calidad, permiten 
a CARIMA de brindar a los clientes nacionales e internacionales aún más exigentes, las soluciones 
mejores y de vanguardia, con rapidez y eficiencia 
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GLISS®

Es un lubricante liquido apto para eliminar la fricción que ocurre en la instalación 
de los pequeños cables telefónicos: se ha demostrado indispensable para las 

operaciones de enhebrado/extracción de los cables eléctricos en el ámbito de 
las construcciones civiles. Fácil de emplear, debido a su fluidez y su capacidad 

deslizante, es recomendable para la instalación de los cables eléctricos.

GLISS® W
Es una solución de baja viscosidad, a base de agua, para la instalación rápida 
de los cables eléctricos, tubos pequeños y fibra óptica 
en las obras civiles e industriales. GLISS W es también recomendable 
para la instalación en tubos verticales.

GLISS® GEL
Es un gel muy deslizante, a base de agua, 

que facilita la instalación de cables pesados de varios tamaños. 
Aconsejable también para la instalación de ductos y tuberías.

SQUEEZE GUM
Es un gel tierno, apto para el aislamiento eléctrico de baja y media tensión. 

Es extraordinariamente tierno, de color transparente y muy plástico, pegajoso y fácil de 
aplicar por medio de su práctico pico. Se puede eventualmente aplicar con las manos. 

SQUEEZE GUM se adapta con rapidez al envase, debido a su viscosidad muy baja.

GLISS® ESPUMA SPRAY 
Es una solución spray: produce una espuma lubricante. 
Se inyecta también al interior de la tubería, con su especifico pico alargador, 
facilitando así el enhebrado de cables eléctricos aun en tramos verticales. 
Al enhebrarse el cable en el tubo, la espuma lo recubre como una neblina, 
obteniéndose una operación fácil y suave.

SOFT SIL GEL 32
Es un gel siliconado para el sellado, tierno y aislante, específicamente 

formulado para aplicaciones eléctricas y electrónicas además 
para encapsular y sellar cables de media y baja tensión. 

Es un bi-componente que posee excelente velocidad de polimerización.

GOMA EMPASTE BI-COMPONENTE 
Es un producto siliconado bi-componente que vulcaniza a la temperatura externa. 
Es un empaste recomendado para aislamiento y sellado. 
Fácil de manipular, se amolda fácilmente a la forma deseada.
Después de la polimerización toma una dureza mediana. 

SOFT GUM 
Es una goma tierna apta para el aislamiento eléctrico de baja y media tensión. 
Al colocarlo en las cajas de derivación, otorga gran protección y aislamiento a las conexiones 
eléctricas contra la humedad, el polvo, la sal en el aire y en general, a las suciedades del 
ambiente externo. Es un producto de un solo componente y por lo tanto está listo para su 
aplicación sin tiempo de polimerización.

AISLANTES

DESLIZANTES
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SPRAY TÉCNICOS 
DE USO GENÉRICO
GLISS® SPRAY
Lubricante universal a base de aceite de silicona.

CLINER SPRAY
Detergente lubricante para contactos eléctricos. Lubrica y protege las superficies tratadas, sin dejar residuos.

DESBLOQUEAR SPRAY
Desbloquea las piezas metálicas oxidadas, derrite el oxido. 
Permite desbloquear tornillos, tuercas, pernos, cerraduras, etc

AIRE COMPRIMIDO
Proporciona un flujo concentrado de aire comprimido en alta presión.

HIGIENIZAR PARA CLIMA
Ha sido expresamente estudiado para eliminar olores e higienizar las rejillas de los radiadores. 
Es ideal para eliminar mohos, hongos, bacterias, gérmenes de los filtros, en los tubos y aletas de los radiadores.
No es toxico ni corrosivo, no quita el color a las partes tratadas.

DESCUBRE FUGAS
DESCUBRE FUGAS ha sido especialmente estudiado para evidenciar eventuales pérdidas y micro pérdidas en 
las plantas de gas. DESCUBRE FUGAS es apto para oxigeno, hidrogeno, aire, helio, nitrógeno, argón, cloro, gas de 
ciudad, metano, anhídrido carbónico, oxido de etileno, oxido de metilo. DESCUBRE FUGAS es un producto inerte, 
no ensucia, no deja manchas, no favorece la oxidación o el herrumbre. No es inflamable.

BARNIZ CON ZINC
Pintura metálica compacta con acción antioxidante, garantizada por el zinc y resinas especiales que otorgan un 
perfecto agarre de la pintura al metal.

IDRO SPRAY
Es un spray a base de agua y se usa para trazar, marcar o delimitar áreas, 
pasajes en las obras. Apto para paredes y pisos.
IDRO SPRAY es sin olor y resistente al agua.
Es disponible en varias gradaciones de colores.

SPRAY

Carima además de lubricantes y deslizantes, 
ofrece spray a base de agua para el trazado

BIOSOL, ETÍLICO, ISOPROPÍLICO SPRAY
Spray para fibras ópticas y cables. 

Alcohol Etílico Isopropílico y Biosol 95 en formato spray de 400 ml.
Desengrasadores y detergentes para una limpieza correcta 

de cables y fibras ópticas.



Accesorios

Spray a base
 de agua para 

trazado
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