
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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