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GLISS® AIR 108 es un lubricante sintético muy fluido, no tóxico, no nocivo, biodegradable, de fácil 
nebulización. 
GLISS® AIR 108 se emplea para el tendido en tubería de plástico, de cables telefónicos de fibra óptica, 
con la utilización de equipo de tendido de cables con aire comprimido. 
GLISS® AIR 108, lubrica para facilitar el transporte de largas secciones de cable a través del ducto 
utilizando aire comprimido, evitando el estrés durante el tendido de los cables teléfonicos. 
GLISS® AIR 108, una vez nebulizado, adhiere perfectamente a la pared interior de las tuberías de 
plástico que recibiran el cable telefónico. 
GLISS® AIR 108 permite la introdución de varios cables en la misma tubería, en distintos momentos. El 
lubricante permanece activo por muchos años, antes de degradarse. 
Empleo: Mediante el uso de aparatos apropiados, GLISS® AIR 108 puede ser nebulizado o introducido 
con aire comprimido e en el ducto; el ducto pre-lubricado facilita el tendido del cable. 
 

La experiencia indica que se necesita de 0,5 a 1 Kg. de GLISS® AIR 108 para prelubricar una tubería de 
aprox. 1.000 metros (la cantidad de lubricante empleado depende del diámetro de la tubería, de su diseño 
interior, del hecho que la superfice sea pareja o corrugada, de la presencia de curvas, del tamaño del 
tramo, de la presión del aire comprimido etc.)  

Cuando el recorrido es sinuoso y los cables son pesados, se recomienda utilizar más GLISS® AIR 108 
durante el tendido del cable, utilizando el mismo aire comprimido como vehículo para nebulizar el 
lubricante y facilitar la instalación. 

Para obtener un buen resultado es necesario cubrir toda la tubería con una capa delgada (de algunos 
micrones de espesor) del lubricante GLISS® AIR 108. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto  líquido transparente muy fluido 
Olor ausente 
Color transparente amarillo pálido 
Consistencia/Viscosidad Taza Ford 90 segundos a 20° C 
Peso específico aprox 0.80 – 0,85 gr / cm3  
PH n. A. 
Inflamabilidad no inflamable 
Temperatura. de uso desde – 10° hasta + 60° C 
Toxicidad atóxico 
Biodegradabilidad superior al 95% 
WGK 1 (según normativa inglesa/alemana del año 2000) 
 
ENVASES: 
Cod. VAIR 5-10-20  bidón de 5-10-20 Kgs. 

GLISS® AIR 108 
FICHA TÉCNICA 


