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          Slide Slip 
 
 

                                     FICHA TECNICA 
 
 
 
 
 
 

 
Slide Slip, es un gel deslizante de alta viscosidad, adecuado para el tendido de todo tipo de cables. 
 
La particularidad de este deslizante a base de agua es que facilita la inserción de los cables en los tubos, 
reduciendo en gran medida la fricción que se forma entre cable y tubo y entre cable y cable, incluso en 
recorridos especialmente pesados 
 
El deslizante se adhiere perfectamente al cable durante la aplicación, evitando el goteo que puede formarse 
durante el uso y la aplicación. 
 
La temperatura de congelación es de -5 C°, lo que permite su uso incluso con temperaturas invernales. 
 
El producto no es tóxico, es neutro y es biodegradable. Cualquier rastro del deslizante puede eliminarse de 
las manos simplemente con agua. 
 
USO 
Aplique Slide Slip con una esponja o paño al cable e introdúzcalo en los tubos. Puede utilizarse para todo 
tipo de cables eléctricos, tanto de plástico como de caucho. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

Aspecto   Gel de alta viscosidad 
 Color    Translúcido, transparente 
 Olor     Inodoro 
 Viscosidad   3.400 ± 200 cps 
 Solubilidad en agua              completa en todas las proporciones 
 PH    7 ± 0,5 
 Rango de Temperatura  -5 °C a +50°C 
 WGK    1 segundo según las normas alemanas/inglesas del 2000 
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ADVERTENCIAS 
El producto conduce la corriente eléctrica. No permita que entre en contacto con partes vivas expuestas. 
DEBIDO A LA NATURALEZA EXTREMADAMENTE RESBALADIZA DEL PRODUCTO, 
TENGA CUIDADO DE NO PISARLO. 
 
 
 


