Químicos
aysProductos
para todos
los casos
Baja y Media Tensión

k tiene el spray adecuado para cubrir cualquier necesidad q
ar en el ámbito de las instalaciones eléctricas: sprays des
osión, de enfriamiento, barnices de protección y aislamiento e
ceites lubricantes, aislantes y multiusos. La gama se completa
or para puntos de difícil acceso y un spray lubricante para el

Conectamos tu energía
www.cellpack.com

Limpiar y
Desengrasar
EASY-CLEAN

UNIVERSAL CLEANER

Toallitas de limpieza para manos y piel

Limpiador Universal en Spray

Altamente eficientes en la limpieza y cuidado de
manos o piel.
Emulsión líquida especialmente formulada en
combinación con el tejido texturado y suave.

Para usar con neopreno, polietileno, EPR, XLPE,
PVC, goma de butilo y aislamiento termoplástico

Elimina manchas densas:
• grasa
• alquitrán
• aceite
• pasta de cobre
• grasa densa, polvo de carbón, barniz,
pinturas, tinta, hierba y muchas otras		
manchas
Contenido: Toallitas para manos.
Envasadas en formato individual en dispensador
de cartón o en práctico bidón dosificable.

Código
264705
265196
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Descripción

Para la limpieza de capas semiconductoras,
eliminación de resíduos semiconductores
como grafito,
limpieza y desengrasado de motores y material eléctrico, limpieza de cables y conductores.
Limpia y desengrasa sin dejar resíduos, no conductor. Rápido efecto y seguro. No se degrada.
Contenido: Limpiador en spray en envase de 0,4 l.,
en botella de 1 l. ó en garrafa de 5 l.

Contenido
u

Código

Descripción

146404
124026
124027

UNIVERSAL
CLEANER 121

EASY-CLEAN

Dispensador

72

EASY-CLEAN

Expositor con
monodosis

40

Contenido
l

Envase

0.4
1
5

Spray
Botella
Garrafa

CONTACT CLEANER

DUSTER

Spray limpiador de contacto

Spray limpiador de gas a presión

Para la limpieza de material electro-técnico. Elimina la suciedad superficial como polvo, fibras, capas finas de aceite, humedad o residuos causados
por huellas.

Para la limpieza de áreas no accesibles, libera gas
a presión, no daña materiales plásticos, es neutro
y de rápida evaporación´.

Especialmente indicado para la limpieza de
material eléctrico y electrónico sensible.
No daña materiales plásticos, gomas o superficies
barnizadas, es neutro y de rápida evaporación.

Probado en la industria fotográfica, de precisión, relojera, óptica y electrónica.
Químicamente limpio, alto rendimiento, no deja
rastro, libera gas a alta presión.
Contenido: Spray limpiador de gas a presión

Contenido: Spray limpiador de contacto

Código

Descripción

Contenido
l

Envase

124024

CONTACT CLEANER

0.4

Spray

Código

Descripción

Contenido
l

Envase

124051

DUSTER

0.4

Spray
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Tendido
de Cables
EASY GLIDE

CABLE GLISS

Lubricantes para el tendido de cables

Spray Lubricante para el tendido de
cables

De agradable olor, ingredientes inofensivos, biológicamente degradable, no corrosivo, no es pegajoso, no deja manchas, inofensivo para la piel y fácil
de lavar, puede manipularse directamente con las
manos, no inflamable, sin silicona,

No daña goma, plásticos, textiles o superficies
barnizadas. No daña materiales de construcción,
no reseca, no es adherente. Es apto como pantalla
a la humedad y resistente al agua.

EASY-GLIDE simplifica y acelera la tracción y
tendido de cables en canaletas y conductos
eléctricos. Evita posibles daños en las cubiertas de los cables.

Para el tendido de cables en conductos eléctricos
Contenido: Lubricante en spray con tubo flexible

Contenido: Lubricante. En envase de 0,25 l.,
1,05 l. o bote de de 5 l.
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Código

Descripción

307013
219647
246993

EASY-GLIDE
EASY-GLIDE
EASY-GLIDE

Contenido
Envase
l
0.25
Botella de plástico
1.05
Botella de plástico
5
Bidón

Código

Descripción

Contenido
l

Envase

124050

CABLE GLISS

0.4

Spray

SILICON

GRASA DE SILICONA

Aceite aislante y lubricante en spray

Para lubricar y engrasar

Repele el agua, indicado para la prevención de arcos eléctricos. No daña cauchos, plásticos, textiles
o recubrimientos. no daña materiales de construcción, no reseca, no es adherente. Apto como barrera antihumedad, impermeabiliza.
Puede usarse como agente separador en piezas
de plástico. Evita que se peguen componentes
entre sí

Pasta lubricante, deslizante no tóxica.
Especialmente indicado para lubricar y engrasar
Contenido: Grasa lubricante, llave, boquilla

Supresión o prevención de corrientes de fuga,
efecto corona, cortocircuitos leves, lubricante
para el tendido de cables, aislante, protección
frente a chispas de equipamiento de alta tensión y tomas de corriente tubulares, protección frente a cortocircuitos.
Contenido: Aceite aislante y lubricante en spray
Código

Descripción

Contenido
l

Envase

Código

124032

SILICON

0.4

Spray

124055

Descripción

GRASA DE SILICONA

Contenido
g

Envase

90

Tubo
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Reparar y
Proteger
ZINC SPRAY 171

INDUSTRIE 3-36

Protección de larga duración contra la
corrosión

Agente protector de metales

Se fusiona a superficies de acero y hierro mediante
un proceso electroquímico que forma una película
transparente y flexible.
Esto proporciona a las piezas una protección catódica activa contra la corrosión.

Crea una capa fina y transparente. Lubricando e
impregnando la superficie en la que se aplica.

• Reparación de capas de zinc dañadas
• Reparación de superficies galvanizadas
• Sustitutivo a la imprimación de plomo rojo
• Imprimación para la reparación en automoción
• Sellado de cavidades
• Galvanizado en frío
• Protección contra la oxidación
• Previene la aparición de óxido
• Protección de bajos

Disuelve el óxido, afloja piezas, protege contra la corrosión, protege metales ferrosos y no
ferrosos durante su almacenamiento, elaboración y transporte, protege contra la humedad
Contenido: Agente protector en spray

Contenido: Spray anticorrosión zincado en frío
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Código

Descripción

Contenido
l

Envase

Código

Descripción

Contenido
l

Envase

124030

ZINC SPRAY 171

0.4

Spray

124014

INDUSTRIE 3-36

0.4

Spray

MULTI

ELECTRO 2-26

Aceite especial multifunción

Lubricante protector de material
eléctrico

Protección y limpieza, limpia sin dañar, caucho,
plásticos, textiles o recubrimientos.
Disuelve el óxido, protege y lubrica, elimina los
chirridos, repele el agua.

Lubrica y protege material eléctrico, mejora el coeficiente de resistencia, repelente y sellado contra
la humedad.

Ayuda la puesta en marcha de motores humedecidos, ideal para talleres, industria, hogar o
jardín.

Especialmente indicado contra la corrosión, la
oxidación, las chispas. Protege frente a cortocircuitos y corrientes de fuga,
Contenido: Spray limpiador de gas a presión

Contenido: Aceite en spray multifunción

Código

Descripción

Contenido
l

Envase

Código

Descripción

Contenido
l

Envase

124043

MULTI

0.4

Spray

124045

ELECTRO 2-26

0.4

Spray
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Reparar y
Proteger
URETHAN

PLASTIC

Barniz aislante protector

Barniz incoloro, aislante y sellante

Para la protección de materiales expuestos a
productos químicos

No gotea, altamente resistente, elimina o previene corrientes de fuga, descargas de efecto corona,
cortocircuitos leves.

Altamente resistente,protege contra la corrosión,
la humedad.
Protege equipos y materiales expuestos a
agentes químicos. Protección de motores,
transformadores, componentes y equipos.
Contenido: Barniz transparente, altamente resistente

Código

124017
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Descripción

URETHAN

Actúa como aislamiento en cuadros eléctricos
componentes y cables.
Crea un film protector contra contaminantes
como ácido, alcalinos, alcohol y humedad.
Sellado de tableros de madera, cuero.
Contenido: Barniz incoloro en spray

Contenido
l

Envase

Código

0.4

Spray

124049

Descripción

PLASTIC

Contenido
l

Envase

0.4

Spray

MINUS

Spray Refrigerante para el diagnóstico
térmico de fallos
Enfría hasta -50 °C, no daña materiales, evaporación inmediata sin dejar resíduo, rápido y fiable.
Indicado para el diagnóstico térmico de fallos,
evita el sobrecalentamiento durante el soldado. Permite enfriar componentes altamente
sensibles al calor. Es de rápida actuación en
interruptores térmicos, termostatos, etc.
Contenido: Spray refrigerante

Código

124044

Descripción

MINUS

Contenido
l

Envase

0.4

Spray
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Sellado de
pasamuros
MASILLA DUCT SEAL

Masilla de sellado universal
Formulada con base goma de butilo. De firme consistencia, retiene la forma, puede moldearse fácilmente.
Posee una excelente adhesión a la mayoría de los materiales. Viscosidad plástica, resistencia al envejecimiento, alta resistencia a la mayoría de los gases, a la condensación y al agua. Estabilizado a la radiación
UV, libre de halógenos, no es dañino para el medio ambiente.
De fácil procesado, está indicado para el sellado de pasamuros, tubos conductores, aparatos eléctricos, instalaciones, desagües y sanitarios.
Contenido: Masilla de Duct Seal para sellado
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Código

Descripción

371450
240358
240357

DUCT SEAL 0.1 Kg
DUCT SEAL 0.454 Kg
DUCT SEAL 2.5 Kg

Contenido
Kg
0.100
0.454
2.5

Envase
sobre
sobre
sobre

MASILLA LG

ESPUMA KZ

Masilla espatulable para el sellado de
pasamuros

Espuma de materia plástica tipo KZ para
el centrado de cables

En bolsa de doble cámara para fácil mezclado.
Retirable mecánicamente, libre de halógenos, no
perjudicial para el medio ambiente, estanca e impermeable hasta 1.5 bar, flexible una vez edurecida. Alta adherencia a plásticos (PVC, XLPE and PE),
hormigón, compuestos sintéticos y piedra natural
Propiedades termodinámicas superiores.

Tubo de espuma plástica, flexible, ajustable fabricado en espuma de poliuretano. Para utilizar
en combinación con la Masilla espatulable LG

De aplicación para el sellado de pasamuros, en
en interiores, subterráneas, agua.

Indicado para centrar cables en aberturas
Contenido: espuma para centrar cables y rellenar
con masilla LG

Contenido: Masilla de sellado, espátula, instrucciones de montaje

Código

Descripción

Contenido
ml

Envase

Código

Descripción

Longitud
m

Diámetro
mm

125198

LG 250

250

bolsa dúplex

125199

LG 500

500

bolsa dúplex

143490
143491
143492

KZ 20
KZ 30
KZ 40

≥1
≥1
≥1

20
30
40

Masilla LG + Espuma KZ
de aplicación conjunta
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