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GLISS® WM-1 ha sido diseñado para resolver problemas en las instalaciones de cables eléctricos, cables 
telefónicos y cables de fibra óptica. Elimina hasta el 80% del roce y encuentra su aplicación en todos los 
casos que ya han sido solucionados por los lubricantes de la misma serie estudiados y producidos por la 
firma CARIMA. 
 
GLISS® WM-1 también es adecuado para reducir la fricción durante la colocación del conducto. Es 
permiten reducir drásticamente la fricción durante la instalación del conducto. 
 
Aspecto: el producto es un gel blanco delgado; el agua y los glicoles presentes en la gelatina sirven como 
lubricantes y además como vehículo para transportar otros lubricantes específicos que actuan a lo largo del 
recorrido. De fácil aplicación, la gelatina puede ser esparcida sobre cables que deben ser instalados 
verticalmente, sin peligro que el lubricante se derrame al suelo o por la pared. 
 
Aplicación tradicional: aplicar el gel sobre el cable con una esponja y proceder a su instalación. El agua 
que contiene se evapora y deja una capa de lubricante sobre el cable. 
La capa de lubricante permanece por mucho tiempo, facilitando la sustitución o la introducción de otros 
cables en la misma tubería. 
Aplicación con máquina de aire comprimido: cuando se debe tender cables de fibra óptica en tuberías 
de plástico, con la ayuda de máquinas automáticas con aire comprimido, GLISS® WM-1 sirve para pre-
lubricar la tubería. 
Introducir la cantidad adecuada de GLISS® WM-1 en la tubería, empujarla con el aire comprimido y 
esparcir el gel introduciendo una pelota de esponja, que permite una distribución pareja del producto. El 
agua presente se evapora y deja una capa delgada del lubricante en las paredes de la tubería. 

Se necesitan aprox. de 800 a 1.500 gramos para lubricar 1.000 metros de tubería. 

 

No produce efecto de cola (el efecto de cola se produce cuando el agua se evapora y el gel se 
transforma en cola haciendo que los cables se peguen entre sí). 

 

GLISS® WM-1 es un producto atóxico, inerte, biodegradable y no inflamable. 
 

GLISS® WM-1 

FICHA TÉCNICA 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto  gel de color blanco 
Olor ninguno 
Consistencia/Viscosidad consistencia 2.000 cps 
Peso específico 1 gr / cm3 
PH 7 neutro 
Inflamabilidad no inflamable 
Temperatura de uso desde – 10° hasta + 50° C 
Toxicidad atóxico 
WGK 1 (según normativa inglesa/alemana del año 2000) 
 
ENVASES: 
Cod. VGELWM-11  botella de 1 Kg en caja de cartón de 15 unidades 
Cod. VGELWM-15-10-20-25  bidón de 5-10 20-25 Kgs 

 

 


