
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.
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Para aplicaciones civiles

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 


