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Squeeze Gum es un gel suave, para aislamiento eléctrico para bajas y medias tensiones. Puesta dentro de 
las cajas de derivación permite una mayor protección y aislamiento de las conexiones eléctricas del 
ambiente exterior, como agua, humedad, polvo, salinidad y suciedad variada. De este modo, la conexión 
eléctrica estará más protegida por un entorno exterior particularmente agresivo, como jardines, 
alumbrado público, piscinas, túneles, instalaciones industriales eléctricas, etc.... 
 
El producto se presenta como un gel muy suave de color transparente, fácilmente maleable, pegajoso y 
aplicable con su práctico tubo. Eventualmente aplicable con las manos, Squeeze Gum, como un líquido, 
se adapta en poco tiempo al recipiente en él aplicado, dada su baja viscosidad. 
 

    
 
El producto está listo para su uso y se puede volver a utilizar después de largos períodos de aplicación. 
No endurece, es reutilizable y no es necesario esperar tiempos de reticulación y/o secado. No debe 
mezclarse con otros compuestos. La conexión se puede poner en tensión de inmediato. 
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Gracias a su transparencia el enlace es fácilmente inspeccionable. Aplicable en cualquier tipo de 
condición ambiental. El producto se nivela rápidamente y las burbujas de aire se eliminan 
automáticamente del producto. 
 
Modo de uso: 
Prepare la junta y colóquela en la caja de conexiones. 
Cubra la conexión completamente con Squeeze Gum, teniendo cuidado de que el producto se distribuya 
uniformemente por toda la caja. Cierre la caja de conexiones. 
 
Advertencias: 
Asegúrese de que la caja en la que se coloca el producto esté cerrada y que no haya espirales, pequeños 
agujeros o aberturas. En tal caso, obturarlos y luego proceder al uso del producto. El producto tiene un 
alto poder migratorio y podría salir por pequeñas aberturas. 
No es apto para productos de silicona. 
 
Certificaciones: CEI 15-23 (Métodos para la medida de la resistividad volúmica), CEI EN 60243 
(Métodos para la medida de la rigidez dieléctrica sometidos a frecuencia industrial) IEC 60250 
(Determinación del factor de permitividad y de disipación dentro de la gama de frecuencias de 
15Hz a 300 Mhz). 
 
 
 

Tensión de perforación: 11 kV 
Rigidez dieléctrica: 9 kV/mm 

Resistencia volumétrica: 2,38x1010  xm 

Resistencia superficial: 2,24x1012   
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto gel suave de color transparente,  
 que se adapta a la forma del envase. 
Olor sin olor 
Peso específico 0,98 gr/cm3 
 
ENVASES: 
 
Con 1 kg (1000 gr, 1000 cm3) se pueden llenar aproximadamente: 
 n 4 cajas de derivación de 8 x 8 x 4 cm 
o 
 n 1 caja de derivación 10 x 7 x 15 
 
Cod. VSQUEEZEGUM025 Envases en tubo de 250 gr, caja de 12 piezas 
Cod. VSQUEEZEGUM028 Cartucho de 280 g, en caja de 12 piezas 
Cod. VSQUEEZEGUM05 Envases en frascos 500 gr, caja de 4 piezas 
Cod. VSQUEEZEGUM1  Envases en frascos de 1 kg, caja de 14 pz 
Cod. VSQUEEZEGUM5 Envases en cubos de 5 kg 
 
Otros envases a petición. 
 
 


