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GLISS® WM-XL está diseñado para resolver los problemas relacionados con la instalación de 
cables de electricidad, teléfono y fibra óptica. Elimina hasta el 80% de la fricción; sus aplicaciones 
potenciales están en los mismos campos que ya han sido resueltos por los lubricantes de la misma 
serie diseñados y producidos por CARIMA 

 
Aspecto: El producto es un fino semigel blanco; el agua, la silicona y el glicol de la gelatina 
actúan como lubricantes y como vehículos para otros lubricantes específicos que actúan en el 
camino. Fácil de aplicar, el semigel facilita su extensión en los cables que se instalan verticalmente, sin 
que se produzcan goteos ni pérdidas de lubricante. 

 
Uso tradicional: Aplicar el semigel con una esponja sobre el cable; instalar el cable. 
La capa de lubricante permanecerá durante mucho tiempo, facilitando la sustitución o la 
introducción de otros cables en el mismo conducto. 

 
Utilizar con equipos de tendido de cables con aire comprimido: Siempre que se vaya a colocar 
un cable de fibra óptica en conductos de plástico, utilizando equipos automáticos de tendido de 
cables por aire comprimido, se puede utilizar GLISS® WM-XL para pre lubricar el conducto. 

 
Sin efecto de pegamento (el efecto de pegamento se produce cuando, una vez que el agua se 
evapora, el gel se convierte en pegamento, haciendo que todos los cables se peguen entre sí). 

 
GLISS® WM-XL es un producto no tóxico, inerte, biodegradable y no inflamable. 
GLISS® WM-XL no contiene microbolas consideradas muy contaminantes para el medio ambiente 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Aspecto semigel blanco 
Olor ninguno 
Viscosidad alrededor de 7.000 cps 
Peso específico gr/cm3 1 
pH 7 neutro 
Temperatura de uso -10 - +50°C 
Toxicidad no tóxica 
WGK 1 (según las normas alemanas y británicas del año 2000) 

 
ENVASE: 
Cod. VGELWM-XL 1: Caja de cartón con 1 kg. Botellas 6,12,15 unidades 
Cod. VGELWM-XLxx: en tanques de 5 - 10 -20 - 25 
En cubos de 5, 15, 25 kg. 
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