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Descripción: 

 
El lubricante LZ de American Polywater es un lubricante 
de alto desempeño para el tendido de cables.  Este 
lubricante mas reciente fue desarrollado para su 
compatibilidad con una variedad amplia de modernos 

compuestos LSZH/LSHF.  El Polywater LZ también es 
compatible con otras chaquetas de alto rendimiento.  
Genera una excelente reducción de tensión y su uso es 
recomendado con cualquier tipo de cable. 

 
El Polywater LZ tiene índice de secado lento y deja una 
película delgada y resbalosa que retiene su lubricidad 
por muchos meses después de su aplicación.   El 
Lubricante LZ no sostiene una llama al ser  utilizado con 
cables y sistemas ignífugos Su residuo seco no es 
conductivo ni combustible. 

 
El Lubricante LZ de Polywater

 
es un gel fibroso.  Se lo 

aplica manualmente o con las bombas Polywater
 
.  

También se encuentra  disponible en  bolsas delanteras 

(Front End Pack ) para la pre-lubricación del ducto. 

 

Pruebas de Fricción: 

 
Lubricidad: El Lubricante LZ de Polywater genera una alta 
reducción de fricción en una variedad de chaquetas de  
cables.  Se muestran los Coeficientes de Fricción (CDF) 
típicos con una presión normal de 2.91 kN/m. Los  
resultados de las pruebas están basados en los métodos 
descritos en el “White Paper” titulado, “La Medición del 
Coeficiente de Fricción en la Mesa de Fricción de 
Polywater, 2007” (polywater.com/FTable.pdf).  Los valores 
indican  los promedios basados en la chaqueta del cable  y 
materiales de construcción de los ductos de varios 
fabricantes. 

 
Ducto-Material de Construcción 

Chaqueta 
Acero FRP HDPE PVC EMT 

LSZH .15 .17 .07 .07 .21 

CSPE .21 .24 .12 .16 .24 

CPE .13 .17 .06 .10 .16 

XLPE .10 .12 .04 .05 .11 

LLDPE .10 .11 .04 .05 .13 

 
Los datos del Coeficiente de Fricción de materiales 
adicionales o específicos de los cables o ductos se pueden 
obtener de American Polywater Corporation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bondades del Producto: 

 
• Grado de Homologación 

• Compatible con todas las chaquetas de cables 

• Probado extensivamente en compuestos 
LSZH 

• Excelente Reducción de Fricción 

• Alto factor de adherencia 

• Residuos no Combustibles 

• Límpio, no Mancha 

• Estabilidad Térmica 

 
 
 
 

Aplicaciones Finales: 

 
Adecuado para todas instalaciones de cable, 
incluyendo: 

• Plantas Nucleares y de Generación 

• Sistemas de Transporte Masívo 

• Plantas Petroleras y Petroquímicas 

• Otras áreas con riesgo de incendio 

• Instalaciones con múltiples curvas. 
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Compatibilidad del Cable: 

Extensibilidad y Elongación:   
Materiales de las chaquetas LSZH, CSPE, LLDPE, XLPE, 
CPE, y PVC, envejecidos en el Lubricante LZ de 

Polywatersegún la Norma IEEE 210
1
, cumplen con los 

requisitos de retención de Extensibilidad y Elongación. 
 
Las chaquetas modernas de LSZH son numerosas y varían 

de manera significativa en su formulación.  El Polywater LZ 
demuestra una compatibilidad amplia con esta tecnología 
de las chaquetas LSZH.  Como se muestra en la gráfica de 
abajo, los lubricantes comunes y corrientes que están  
disponibles en las casas locales demuestran efectos 
significativos, y a veces, devastadores en chaquetas de 
cable LSZH. 
 

IEEE 1210 Indice de Aprobacion
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Agrietamiento de Polietileno:   
El LZ de Polywater no produce  agrietamiento en los 
materiales de chaqueta LDPE, MDPE, o HDPE al ser  
probado bajo la norma IEEE 1210

1
. 

 
Resistencia de Volumen:   
No se generan cambios significativos  en las propiedades 
conductivas de  los compuestos semi-conductivos XLPE y 
EPR cuando se prueba la resistencia  de volumen bajo la 
Norma IEEE 1210

1
. 

 
Pruebas de Alambre de Edificios:   
Los alambres de edificios THHN y XLPE cumplen con las 
normas UL de extensibilidad, elongación, y voltaje después 
de su exposición al Lubricante Polywater

®
 LZ bajo los 

requisitos de la norma
2
. 

  
Aprobaciones de Cable:   
El Lubricante LZ de Polywaterestá aprobado por muchos 
fabricantes de cable.  Para más detalles, contacte a 
American Polywater. 

 
 
 
 
1 

IEEE Std 1210-2004; IEEE Standard Tests for Determining 
Compatibility of Cable-Pulling Lubricants with Wire and Cable. 
 
2 

UL Subject 267, Investigation for Wire-Pulling Compounds.
 

Propiedades de Desempeño 

Factor de Adherencia:   
El Factor de Adherencia es una medida de la 
capacidad del lubricante de mantenerse en su 
posición de aplicación en la chaqueta del cable 
durante su entrada al ducto. 
Un trozo de cable con diámetro de 25 mm y una 
longitud de 152 mm por lo menos debe mantener 

35 gramos del Lubricante Polywater LZ por un 
minuto en posición vertical en una temperatura de 
21° C. 
 

Cobertura:   
La cobertura es una medida de la capacidad del 
lubricante de formar una película delgada en la 
chaqueta del cable generando una lubricidad 
continua en largos tendidos de cable. 

El Polywater LZ formará una película continua en 
las superficies de las chaquetas del cable.  No 
formará gotas ni será desplazado de la muestra 
de la chaqueta.  Una muestra de cable de XLPE 
con diámetro de 25 mm sumergida  en el 
Lubricante LZ a una profundidad de 152 mm, y 
después retirada y mantenida en una posición 

vertical, retendrá por lo menos 25 gramos del 
Lubricante LZ por un minuto en una temperatura 
de 21° C. 
 

Combustibilidad:   
La combustibilidad es una medida de las 
propiedades de combustión de los residuos del 
lubricante en una situación de incendio (con 
incidente flujo térmico). 

El Polywater LZ no tiene punto de encendido y 
sus residuos secos no favorecerán  el 
desplazamiento de llamas.  Una muestra de 15-
gramos del lubricante LZ, al ser  puesta en un 
semi-hemisferio de ducto metálico con longitud de 
305 mm, y secado por 24 horas en una 

temperatura de 105°C, no se encenderá  ni 
propagará  una llama a  más de  76.2 mm  del  
punto de ignición cuando sometido a un continuo 
flujo térmico de 85 kW/m

2
.  La duración de la 

prueba fue una media hora. 
 
El método de prueba se describe en “Fire Parameters 
and Combustion Properties of Cable Pulling Compound 
Residues,” presentado al Simposio Internacional de 
Alambre y Cable, 1987. 

 

Propiedades Fisicas: 
 

Propiedad Resultado 

Apariencia: Blanco, gel fibroso 

% Sólidos no 
Volatiles (peso): 

4.0 

Contenido COV: 
0 gms/l 
 

Viscosidad 
(Brookfield): 

35,000 – 50,000 cps @10 
rpm 

pH: 6.5 – 7.5 
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Propiedades de Aplicación: 

 
Sistemas de Aplicación: 
El Polywater LZ tiene una consistencia fibrosa que 
facilita su aplicación manual. 
 

También se puede bombear el Polywater LZ 
directamente en el ducto o sobre el cable utilizando 

las especiales bombas de lubricante Polywater : LP-
3 o LP-D5.  Las bombas permiten una aplicación 
eficiente y consistente del lubricante.  Con un diseño 

de baja fuerza cortante, las bombas Polywater no 
cambiarán el carácter de gel del Lubricante LZ.  Las 
bombas LP-3 y LP-D5 generan índices de aplicación 
del lubricante de 4 a 11 litros por minuto. 
 
Las Bolsas Delanteras (LZ Front End Packs™) de 

Polywater son bolsas que pre-lubrican la punta 
delantera del cable durante el tendido. La Bolsa 
Delantera (Front End Pack™) se conecta a la soga 
de tendido y pre-lubrica el ducto cuando pasa por su 
interior. Hay dos presentaciones de  Bolsa Delantera 
disponibles para ductos de 50 mm y más grande. 
 
El programa Pull -Planner™ 3000 para calcular 
tensiones y presiones laterales  también es ofrecido 
por  American Polywater.  Los cálculos de tensión y 
presión lateral permiten  que la instalación de los 
cables se haga debajo de  las  limitaciones de 
tensión y presión máxima del cable y que se utilice el 
equipo más apropiado en la instalación. 
 
El Polywater

®
 LZ también se encuentra  disponible en 

una versión especial vertible (viscosidad baja) 
llamada Polywater

®
 PLZ.  El PLZ se utiliza 

principalmente en instalaciones subterráneas donde 
verter el lubricante en un tubo alimentador es  más 
conveniente. 

 
Rango de Temperatura de Utilización:   
Polywater

®
 LZ: 

-5°C a 50°C. 
Polywater

®
 WLZ (Version invernal): 

-30°C a 50°C  

 
Estabilidad Térmica:   
Polywater

®
 LZ no se separará después de cinco (5) 

ciclos congelar/descongelar o ser expuesto por cinco 

(5) días a una temperatura de 50°C. 

 
Limpieza :   
El Polywater

®
 LZ no mancha.  Se limpia 

completamente  con agua.  

 
Almacenaje y  Vida útil: 
Almacene el Polywater

®
 LZ en un recipiente bien 

tapado y alejado de su exposición directa a la luz del 
sol.  La vida  útil del producto es de un año. 

 

Instucciones de Uso: 

 
El Lubricante Polywater LZ  puede ser aplicado 
manualmente o bombeado en el cable cuando ingresa al 
ducto. 

 
Para los tendidos largos, es recomendado aplicar dos 
tercios de la cantidad de lubricante estimada utilizando 
las Bolsas Delanteras (Front End Packs

™
) o por bomba. 

 
En el uso de las Bolsas Delanteras (Front End Packs

™
), 

conecte las bolsas de Polywater LZ en la soga de 
tendido en la punta delantera del cable utilizando cinta 
adhesiva.  Haga un corte con un cuchillo filoso a lo largo  
de cada bolsa antes que entre la bolsa en el ducto al 
comenzar el tendido.  Aplique el resto del lubricante a la 
chaqueta del cable antes de entrar el cable al ducto. 
 
Haga el aseo del lubricante sobrante en el cable 
utilizando un trapo. 

 
 
 
Cantidad de Lubricante Recomendada: 
 
 C = k X L X D 
 
Donde:  
 C = cantidad en litros 
 L = longitud del ducto en metros 
 D = DI del ducto en mm 
 k = 0.0008 (Factor de conversión) 
 
 
La cantidad apropiada para una instalación u otra puede 
variar de esta recomendación por hasta 50% 
dependiendo de la complejidad de la instalación. Tome 
en cuento los siguientes factores: 

 
 
El peso y rigidez del cable 
(Aumente la cantidad para cable pesado o rígido 
cable) 
 
Estado Físico del Ducto 
(Aumente  la cantidad para ductos viejos, 
contaminados o ásperos) 
 
El Llenado del Ducto 
(Aumente la cantidad para altos porcentajes de 
llenado del ducto) 
 

Número de Curvas 
(Aumente la cantidad de lubricante en las 
instalaciones con varias curvas) 
 

Ambiente Operacional 
(Aumente la cantidad de lubricante en entornos 
calidos) 
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Patrón de Especificación: 
 
El siguiente párrafo puede ser incluido en la 
especificación del cliente para mantener los altos 
estándares de ingeniería y mantener la integridad del 
proyecto. 
 

El lubricante a utilizar será el Lubricante LZ de 

Polywater.  El lubricante proveerá  excelente 
reducción de fricción con buena adherencia y 
cobertura  en instalaciones largas y/o con mucha 
curvatura.  El lubricante dejará un mínimo de residuos 
no combustibles.  Será compatible con la mayoría de 
chaquetas de cable y habrá sido probado 
extensivamente  en una gama amplia de materiales 
de construcción libres de halógeno.   
 
La compatibilidad de los materiales de las chaquetas 
de cable será probada con los específicos materiales 
LSZH utilizados en la construcción del cable.  Los 
resultados de las pruebas serán suministrados por el 
fabricante del cable o el fabricante del lubricante.  El 
lubricante no debe agrietar el polietileno según la 
Norma ASTM 1693.  No habrá ningún cambio 
significativo en las propiedades de conductividad de 
los compuestos semi-conductivos XLPE y EPR 
cuando el efecto del lubricante en la resistencia sea 
probado bajo la Norma IEEE 1210. 
 
Una muestra de 15 gramos del lubricante, al ser  
puesta en un semi-hemisferio de 305 mm de longitud  
de un ducto metálico y secado por 24 horas a  105º C, 
no propagará una llama mas que 76 mm fuera del 
punto de ignición con un flujo térmico de 85 kW / m

2
. 

El tiempo total de la prueba será de  media hora. 

 

Información sobre pedidos:   

 

Cat # Descripción de la Presentación 

 Regular 

LZ-27 Bolsa ¼ de galón (0.95 l) en una caja  

LZ-99 Bolsa ¼ de galón (0.95 l) en un balde 

LZ-55 Bolsa ½ de galón (1.9 l) en una caja 

LZ-110 Bolsa ½ de galón (1.9 l) en un balde 

LZ-35 Botella Plástica ¼ de galón (0.95 l)  

LZ-128 Balde 1-galón (3.78 l) 

LZ-640 Balde 5-galones (18.9 l) 

LZ-DRUM Tambor 55-galones (208 l) 

  

 Versión Invernal 

WLZ-55 Bolsa ½ de galón (1.9 l) en una caja 

WLZ-110 Bolsa ½ de galón (1.9 l) en un balde 

WLZ-35 Botella Plástica ¼ de galón (0.95 l) 

WLZ-128 Balde 1-galón (3.78 l) 

WLZ-640 Balde 5-galones (18.9 l) 

  

 Vertible 

PLZ-128 Balde 1-galón (3.78 l) 

PLZ-640 Balde 5-galones (18.9 l) 
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