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GLISS® SCHIUMA SPRAY es un producto estudiado para facilitar aún más el trabajo del electricista al 
momento de realizar instalaciones eléctricas. 
 
La firma CARIMA, aprovechando sus 30 años de experiencia en el sector del extendido de cables, ha 
realizado un nuevo tipo de lubricante, GLISS® SCHIUMA SPRAY, que explota la formación de la 
espuma que sale del erogador de la botella para transportar los lubricantes a lo largo de la cañería. 
 
Esta espuma colocada dentro del conducto, antes de introducir los cables, distribuye los lubricantes de 
alta calidad contenidos en el aerosol sobre el cable, que de esta manera se desliza fácilmente hasta 
alcanzar la conexión eléctrica. 
 
GLISS® SCHIUMA SPRAY impide el derramamiento no deseado sobre pisos, moquete o parquet; sin 
embargo, en el caso que el producto se tuviera que derramar, las manchas se pueden quitar con comunes 
quitadores de manchas. 
 
GLISS® SCHIUMA SPRAY mantiene a lo largo del tiempo su poder lubricante. Después de años de su 
aplicación es posible quitar los cables sin dificultad. 
 
GLISS® SCHIUMA SPRAY es fácil de usar, sus propelentes no dañan el ozono. 
Todos los productos contenidos en esta botella son biodegradables y, además, no son nocivos ni tóxicos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto: espuma de color blanco 
Olor: ligero característico de jabón 
Peso específico: 1,030 - 1,050 gr/cm3 (del producto) 
PH: 8,5 - 9 
Inflamabilidad: no inflamable (sólo los propelentes son inflamables) 
Temperatura de uso: de -10°C a +50° C. 
Biodegradabilidad: biodegradabilidad superior al 95% 
Toxicidad: atóxico 
WGK: 1 (según la normativa alemana / inglesa del año 2.000) 
 
ENVASES: 
Cód. VGLISCHIUMA400 en cajas de 12 unidades de 400 ml 
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El producto está disponible con y sin silicona 


