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Carima, ubicada a 20 km de Milán, es una empresa líder en Europa en la producción y 
formulación de lubricantes y deslizantes a base de agua para la instalación de fibra óptica 
y cables eléctricos.
En un mercado cada vez más competitivo, Carima está en continua expansión gracias a 
la integridad y a la pasión de su equipo, un referente en su actividad que ya cuenta más 
de treinta años.

Su compromiso por el trabajo, la investigación y el desarrollo han permitido a Carima 
desarrollarse y adaptarse a un mercado nacional e internacional en constante evolución.

Carima satisface las necesidades de los clientes con productos innovadores en poco 
tiempo a través de un proceso continuo de análisis y mejora de la calidad.

 

Carima también se preocupa por el medio ambiente.

Por eso, todos nuestros productos son a base de agua y no 
contienen derivados del petróleo.

Toda la energía eléctrica que utilizamos procede del sol.

Hace tiempo ya que instalamos en los techos de nuestras naves 
paneles fotovoltaicos que suministran electricidad a nuestra actividad 

diaria.

En nuestra página web fv.carima.biz puedes encontrar los datos de producción diaria, 
que actualizamos constantemente.
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Nuestras líneas de producción 

Deslizantes y lubricantes
Deslizantes y lubricantes específicos para la instalación de cables eléctricos y fibra óptica 
Permiten reducir el roce que se genera durante las operaciones de instalación de cables y 
fibras en tubos

Productos para aislamiento eléctrico
Productos monocomponente y bicomponente para aislamiento eléctrico

Disolventes y detergentes
Disolventes y detergentes para quitar grasas de aislamiento (jelly) de los cables y para 
limpiar las fibras antes de su empalme

Productos en spray
Productos técnicos en spray y barnices para trazado a base de agua para las operaciones 
de trabajo habituales

Accesorios
Accesorios varios para un uso e instalación de nuestros productos más fáciles y mejores

Productos especiales
Productos químicos desarrollados por nosotros, producidos y vendidos para necesidades 
especiales

Productos Químicos
Productos químicos desarrollados por nosotros, producidos y vendidos por diferentes 
sectores en comparación con nuestros tradicionales
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¿Por qué tantos productos?

¿Por qué para resolver un problema aparentemente sencillo hacen falta tantos 
productos? ¿Porqué tantos tipos de deslizantes y lubricantes distintos?

La respuesta es simple y precisa.

Carima apoya a sus clientes fabricando varios tipos de productos para adaptarse al 
modus operandi de cada instalador.

Por tanto, si un técnico trabaja desde siempre con un gel, Carima tendrá en su gama de 
productos el gel que más le convenga.

Carima no pretende cambiar el hábito de trabajo del técnico instalador, sino ayudarle 
cada día en su actividad.

Carima es capaz de ofrecer la mejor solución para cada necesidad
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Carima en el mundo 

20 Km. de Milán

Acreditaciones 
Proporcionamos los certifi cados de conformidad a petición del cliente.

Todos nuestros productos tienen un número de lote para una trazabilidad completa.

Carima está muy atenta a los reglamentos y le garantiza que los productos utilizados 
cumplen con los reglamentos REACH y CLP.
Las fórmulas de los productos son estables en el tiempo tanto a altas como a bajas 
temperatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Certifi caciones de producto  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISO 9001:2015

Sistema 
de gestión 
de calidad 

HYDRO GLISS GEL 
Para aplicaciones 

en tuberías de agua potable

IEEE 1210
GLISS F     GLISS WMM

BIODEGRADACIÓN

GLISS F           GLISS WMM
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Carima Srl
Via dei Brughi, 30/31

20060 Gessate (MI) Italy

T +39 02 95384225 | F +39 02 70058164 | M +39 348 6003588
 www.carima.biz cablelubricant.carima.biz 
 carima@carima.biz sales@carima.biz 
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