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HYDRO GLISS
GEL

®

FICHA TÉCNICA

HYDRO GLISS GEL ha sido estudiado para eliminar la fricción que se produce durante el
acoplamiento de tubos de plástico, con o sin junta tórica.
HYDRO GLISS GEL se aplica para tuber◌ِ ías con diametros de empalme muy exactos, los cuales,
dotados de junta, harían un acoplamiento particularmente difícil.
Se presenta como un gel de color verde transparente; el agua y los glicoles presentes en la gelatina
actúan como lubricante y como vehículo para transportar otros lubricantes específicos que actúan allí
dónde una fricción mayor podría impedir un empalme idóneo.
La consistencia gelatinosa permite evitar derrames indeseables.
En el sector civil es una ayuda para el instalador durante el montaje de tuberías de sección pequeña y
gruesa.
En el sector industrial se emplea para la instalación de tuberías de sección gruesa y para el
acoplamiento de tuberías para alcantarillas y aguas de lluvia.
Empleo: con la ayuda de una esponja, aplicar el gel sobre la parte a emplamar y proceder a su
montaje.
HYDRO GLISS GEL es un producto atóxico, inerte, biodegradable y no es inflamable.

HYDRO GLISS GEL es utilizable también para tubos de agua potable
y es conforme con las normas CEE vigentes
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto
gel de color verde/transparente
Olor
ninguno
Viscosidad/consistencia
consistencia 30.000 cp aprox.
Peso específico
1 gr / cm3
PH
7 neutro
Temperatura de empleo
desde – 15° hasta + 50°C
Toxicidad
atóxico
WGK
1 (normativa alemana e inglesa del año 2000)
Producto para uso profesional
ENVASES:
Cod VHGEL125
Cod VHGEL250
Cod VHGEL500
Cod VHGEL1
Cod VHGEL5
Cod VHGEL20
Cod VHGEL25

Caja de cartón conteniendo 12 tubos de 125 ml
Caja de cartón conteniendo 12 tubos de 250 ml
Caja de cartón conteniendo 12 botellas de 500 ml
Caja de cartón conteniendo 15 botellas de 1 lt
Balde de 5 kgs
Balde de 20 kgs
Balde de 25 kgs
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