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1. MEZCLAR Y VERTER

Wonder Gel

Gel aislante monocomponente en cartucho 
de aplicación directa Wonder Gel
Producto ya reticulado listo para usar, ofrece una máxima 
adherencia y elevada fluidez, siendo reaccesible en todo 
momento gracias a que mantiene en el tiempo sus elevadas 
características técnicas, no se seca nunca.

  Fácil de aplicar, incluso en situaciones de difícil  
  acceso
  Siempre al alcance de su mano

Características:
 -  Para instalaciones de hasta 1kV
 -  No tóxico y seguro, no caduca y no se endurece
 -  Gel viscoelástico elevada fluidez, fácil y rápida aplicación 
 -  Auto-nivelante y auto-aglomerante
 -  Puede utilizarse con pistola y aplicadores de siliconas  
 -  Rigidez dieléctrica: >23 kV/mm
 -  Resistencia de volumen: > 2.1015 Ωcm
 - Temp. de instalación: -40 ºC/110 ºC
 - Temp. de trabajo: < - 60 ºC a + 200 ºC
 - Temp. de sobrecarga para breves periodos: 250 ºC
 - Gel: UL. 94 HB
 - Grado de protección en envolventes adecuados: IP-68
  

El único Gel monocomponente
Reaccesible 
 Aplicación inmediata, listo   
  para usar con pistola 
  estándar

Referencia

 Verde traslúcido 280 WONDER 1 25,00 

 Transparente 280 WONDER-INV 1 25,00

Capacidad
envase ml

Color P.V.P.
€/u.

Unid.
emb.

1.- Fácil aplicación
Mediante el uso de una pistola 
estándar porta-cartuchos garantiza 
una aplicación homogénea del gel 
aislante.

2.- Llenado de la envolvente
Iniciar el relleno de la envolvente bajo la conexión teniendo especial cuidado en 
evitar posible huecos de aire. Cubrir la conexión por completo hasta alcanzar el 
borde superior de la caja colocando la tapa para finalizar.

3.- Relleno de empalmes
Wonder Gel es especialmente útil 
para el relleno de empalmes Listos 
para Usar, en los que tras una 
intervención sea preciso reponer el 
gel aislante de protección de la 
conexión.

Modo de empleo
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Sistemas 
externos

Conexiones 
soterradas

Pequeñas 
conexiones

Conexiones 
sumergidas

Iluminación 
en pavimentos

Conexiones 
en ambientes 
húmedos

Sistemas de 
videovigilancia

Ejemplos de instalación

Rellenos Aislantes
  Gel listo para usar


