
Polywater® J

Beneficios del Producto 
•
 

Máxima Reducción de Fricción:
 Baja tensión de jalado en el

cable.

• Limpio y No Mancha:
tiempo de aseo sin dañar ropa
ni herramientas.

•
 

Aplicación Fácil en Campo:
Se puede bombear, aplicar
manualmente o desplegado
con Bolsas Delanteras.

•

 

Alto Índice de Adherencia:
Permanece en el cable durante
su aplicación. 

•

 

Certificación UL: Certificado

LUBRICANTE PARA LA TRACCIÓN DE CABLE

Lubricante de Alto
Rendimiento para
Instalaciones de 
Cable 
 

El Lubricante Más Usado y Especificado
El Lubricante Polywater® J a base gel, es probado en la instalación de 
cables en los entornos más rigurosos.  Cumple con las pruebas IEEE y UL y 
es usado en las instalaciones de cables más importantes como las plantas
nucleares, y recintos públicos como hoteles y aeropuertos.  

Aplicar fácilmente a mano Bolsa Delantera facilita la lubricación

Se puede aplicar el lubricante J con la bomba LP-D5

por Laboratorios Independientes.

Corto
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Presentaciones del Lubricante J 
El Polywater J viene en dos versiones según la temperatura durante la
instalación: Versión normal y versión invernal WJ para uso en temperaturas
tan bajas como -30°C. Una version vertible, Polywater PJ es también 
disponible. La bolsa delantera (Front-End Pack) es una bolsa de PE del
mismo tamaño del ducto. El lubricante es deplegado en el ducto en frente
del extremo del cable. Se lubrica el ducto cuando es jalado por la soga
de tracción.

• Compatibilidad con Cable: 

• Pruebas de Fricción:  Demuestra excelente lubricación en una variedad
de chaquetas de cable. El método de prueba es descripto en “Medición
del Coeficiente de Fricción en la mesa de fricción de Polywater, 2007”.   

• Formula: No contiene cera, grasa, o silicona.
• Rango de Temperatura: Admite en amplio rango de temperatura -5°C

a 50°C; Grado invernal Polywater WJ: -30°C a 50°C. 

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES:La presentación de 0.95 litro es
recomendado para ductos pequeños

Presentaciones para todo tipo de
instalación

 Cumple con las pruebas físicas y eléctricas
IEEE 1210 y es compatible con una variedad de materiales de
construcción de cable y ductos. No agrieta por tracción el polietileno. 
Cumple con las pruebas ASTM para uso en plantas nucleares. Consulte
la Ficha Ténica por más detalles. 
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