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Baja tensión

Encapsulantes de gel no marcados para la protección y el 
aislamiento de aplicaciones eléctricas hasta 1 kV

Soluciones de gel inteligentes



Soluciones de gel inteligentes

Desde hace 50 años el fabricante de sistemas de conexión de cables y accesorios para baja y media tensión Cellpack 
Electrical Products es el socio de confianza en el sector eléctrico. Los accesorios para cables de Cellpack convencen 
desde siempre por la combinación de máxima calidad del producto, montaje práctico y sencillo, y una seguridad 
funcional fiable. Cellpack completa su gama de encapsulantes de gel a base de silicona para proteger todas las 
conexiones eléctricas eficaces en aplicaciones de baja tensión.

Los encapsulantes de gel de Cellpack demuestran sus ventajas siempre que sea necesario proteger los componentes 
eléctricos y electrónicos de influencias externas. Al aire libre o en zonas con alto nivel de humedad, los geles de apli-
cación sencilla proporcionan una protección segura y duradera de las conexiones eléctricas. Con una caja adecuada 
y el gel correspondiente se consigue una clase de protección IP 68.

La amplia gama de geles de Cellpack ofrece encapsulantes de última generación para la protección de componen-
tes eléctricos y electrónicos en un rango de baja tensión de hasta 1 kV. Desde el inicio del desarrollo del producto se 
ha puesto especial atención en la facilidad de manejo. Como resultado de numerosas pruebas de aplicación surgie-
ron variantes de gel en botellas, latas, bolsas de mezcla, cartuchos y cajas de plástico en distintos volúmenes según 
las necesidades. 

Todos los geles Cellpack se procesan fácilmente ya que son no marcados, antivenenosos y conformes a la Directiva 
de restricción de sustancias peligrosas (RoHS) y al Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de 
productos químicos (REACH). Además son transparentes o translúcidos, fácilmente retirables, libres de halógenos, 
resistentes a los rayos UV y flexibles. Las viscosidades se ajustan a medida según el área de aplicación prevista, de 
forma que los geles colados se conservan elásticos sin perder una alta estabilidad dimensional. La amortiguación 
de vibraciones protege de las roturas de hilos y de las pérdidas de contacto eléctrico. Las variantes de gel transpa-
rentes permiten una comprobación visual y física de la conexión eléctrica después del vertido o en cualquier otro 
momento posterior. Además, la mayoría de variantes de productos ofrecen posibilidades de dosificación individual 
y tiempo y capacidad de almacenamiento ilimitados. 
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Soluciones de gel inteligentes

EXPRESS GEL
Gel de 2 componentes para agitar en botellas con solo 5 segundos de tiempo de mezcla
EXPRESS GEL 400 N.º art. 364845

8

PowER GEL
Gel de 2 componentes en botellas, solución all-in-one dosificable individualmente con vaso de 
mezcla / espátula
POWER GEL 400 N.º art. 335120
POWER GEL 1000 N.º art. 335121

9

JUMBo GEL
Gel de 2 componentes en latas para un vertido económico de grandes cantidades
JUMBO GEL 2000 N.º art. 364306
JUMBO GEL 5000 N.º art. 364307
JUMBO GEL 10000 N.º art. 364308
ZS-JUMBO GEL 5500 N.º art. 366512
ZS-JUMBO GEL 12000 N.º art. 366513
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CLEAR GEL
Gel de 2 componentes en bolsa de mezcla, muy transparente para distintas aplicaciones
CLEAR GEL 80 N.º art. 364031
CLEAR GEL 150 N.º art. 364032
CLEAR GEL 250 N.º art. 364033
CLEAR GEL 350 N.º art. 364034
CLEAR GEL 500 N.º art. 364035
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SUPRA GEL
Gel de 2 componentes, listo para usar en cartucho para volumen de caja pequeño
SUPRA GEL N.º art. 364036
Mezclador estático SUPRA GEL N.º art. 366780
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SoFT GEL
Gel de 1 componente, listo para usar en cartucho con gama de aplicaciones especial
SOFT GEL N.º art. 364723
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FLow GEL
Gel de 1 componente, listo para usar en caja de plástico con fluidez permanente
FLOW GEL 400 N.º art. 365280
FLOW GEL 1000 N.º art. 365281
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Encapsulantes de gel no marcados para la protección y el aislamiento de aplicaciones eléctricas hasta 1 kV

ViSTA GENERAL DE PRoDUCToS
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Soluciones de gel inteligentes

Características EXPRESS  
GEL

PowER  
GEL

JUMBo  
GEL

CLEAR  
GEL

SUPRA  
GEL

SoFT  
GEL

FLow  
GEL

Transparente – • • • – – •

Procedimiento de mezcla mediante agitación • – – – – – –

Listo para usar – – – – • • •

Con dosificación individual – • • – – – –

Dosificación precisa – – – – • – –

El envase permite uso múltiple y almacenamiento – • • – • • •

Caducidad de almacenamiento ilimitada • • • – – • •

IP 68 con caja adecuada – • • • • – –

Para volumen de caja pequeño – – – • • – –

Vertido económico de grandes cantidades – – • – – – –

Cierre automático del canal de inyección (tras medición 
con puntas de prueba)

– • • • • • •

Para espacios reducidos – – – – • – –

Indicación de mezcla completa mediante cambio de color • – – – – – –

Muy pegajoso – – – – – • –

Reutilizable/reposicionable – – – – – • •

Autonivelante – – – – – – •

Máximos valores de aislamiento eléctricos >30 kV/mm • – – – – – –

Amortiguación de vibraciones y flexible – • • • • – –

EXPRESS GEL
Gel de 2 componentes para agitar en 
botellas con solo 5 segundos de tiempo 
de mezcla

CLEAR GEL
Gel de 2 componentes en bol-
sa de mezcla, muy transparen-
te para distintas aplicaciones

SUPRA GEL
Gel de 2 componentes, listo para usar en cartucho 
para volumen de caja pequeño

SoFT GEL
Gel de 1 componente, listo para usar en cartucho con 
gama de aplicaciones especial

ViSTA GENERAL DE PRoDUCToS 
y GUíA DE SELECCióN
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Soluciones de gel inteligentes

Caja Dimensiones  Volumen EXPRESS GEL PowER GEL JUMBo GEL
mm ml 400 ml 400 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml 10000 ml

68 x 35 127

74 x 58 249

75 x 75 x 42 236

82 x 82 x 51 343 1 x 1 x

100 x 100 x 50 500

165 x 165 x 76 2069 2 x 1 x

256 x 171 x 106 4640 1 x

250 x 250 x 115 7188 1 x

Caja Dimensiones  Volumen CLEAR GEL SUPRA GEL
mm ml 80 ml 150 ml 250 ml 350 ml 500 ml 250 ml

68 x 35 127 2 x 1 x 1 x

74 x 58 249 1 x 1 x

75 x 75 x 42 236 1 x 1 x

82 x 82 x 51 343 1 x

100 x 100 x 50 500 1 x

165 x 165 x 76 2069

JUMBo GEL
Gel de 2 componentes en latas para un vertido económico de grandes cantidades

FLow GEL
Gel de 1 componente, listo para usar en caja de 
plástico con fluidez permanente PowER GEL

Gel de 2 componentes en botellas, solución all-in-one 
dosificable individualmente con vaso de mezcla y espátula
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Soluciones de gel inteligentes

EXPRESS GEL
•	 	Impermeabilización	rápida	de	

cajas de derivación
•	 	Reparación	rápida	de	instalacio-

nes eléctricas
•	 	Aislamiento	temporal	de	conexio-

nes eléctricas, p. ej., camping
•	 	Ideal	para	proteger	las	instalacio-

nes eléctricas contra contacto

PowER GEL
•	 	Sellado	de	cajas	de	conexiones	o	

cuerpos de lámparas
•	 	Conexión	de	instalaciones	de	

iluminación
•	 	Protección	de	conexiones	eléc-

tricas en electrodomésticos con 
vibraciones

•	 	Instalación	de	cajas	de	acometida	
y derivación

•	 	Protección	de	cables	eléctricos	en	
tubos flexibles

•	 	Protección	de	instalaciones	eléc-
tricas con alto nivel de humedad 

JUMBo GEL
•	 	Instalación	de	grandes	cajas	de	

acometida y derivación, o vertido 
en serie

•	 	Relleno	de	aperturas	de	instala-
ción grandes en terreno subterrá-
neo, p. ej., en farolas

•	 	Cierre	flexible	de	fugas	de	elon-
gamiento

•	 	Impermeabilización	en	depósitos	
de agua o instalaciones sanitarias

•	 	Impermeabilización	de	canalones	
y desagües

RESUMEN oRiENTATiVo DE APLiCACioNES
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Soluciones de gel inteligentes

CLEAR GEL
•	 	Sellado	de	iluminación	

LED
•	 	Sellado	de	gas,		

amortiguación de cris-
tales vibrantes

•	 	Instalación	de	cajas	de	
acometida y derivación

•	 	Especialmente	adecua-
do para cajas pequeñas

SUPRA GEL
•	 	Instalación	en	espacios	

reducidos, p. ej. bajo 
techo

•	 	Instalación	de	cajas	de	
acometida y derivación

•	 	Reparación	de	grietas	o	
hendiduras en el 

 exterior

SoFT GEL
•	 	Impermeabilización	

temporal en trabajos de 
saneamiento

•	 	Protección	de	instala-
ciones eléctricas contra 
hormigas e insectos

•	 	Impermeabilización	de	
agujeros

•	 	Protección	contra	la	
corrosión de, p. ej., pilas 
y piezas metálicas

•	 	Protección	temp.	para	
enchufes

FLow GEL
•	 	Protección	de	platinas	y	

pantallas
•	 	Protección	contra	con-
 tacto de placas de circui- 
 to impreso eléctricas
•	 	Protección	temporal	
 de, por ejemplo, meta-
 les contra el polvo, la   
 suciedad y la humedad  
 durante el almacena-  
 miento, etc.
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Soluciones de gel inteligentes

Este innovador gel para agitar se maneja muy fácil-
mente y destaca entre todos los encapsulantes de gel 
del mercado por su proceso de mezclado innovador y 
ultracorto. Como es habitual en Cellpack, este nuevo 
producto combina la tecnología avanzada con un 
manejo especialmente sencillo. Casi con un simple 
giro de mano se efectúa la mezcla de forma totalmen-
te fiable en la botella suministrada y se indica con un 
cambio perceptible del color. El EXPRESS GEL hace 
honor a su nombre y es el primer gel con el que el 
instalador tarda menos en la preparación del encapsu-
lante que el vertido en sí.

EXPRESS GEL
Gel de 2 componentes para agitar en botellas con solo 5 segundos de tiempo de mezcla

Producto Contenido (ml) Volumen de suministro Número de artículo

EXPRESS GEL 400 400 Componente A (botella de mezcla) y componente B 364845

Características

Composición
Gel de 2 componentes en una 
relación de mezcla 1:1

Color Verde, tras mezclado

Viscosidad (23 °C) 100 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) 10 min 

Rigidez dieléctrica ≥35 kV/mm

Temperatura de procesamiento 15 °C a 30 °C

Resistencia a la temperatura -40 °C a 150 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí, fácil
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

Ilimitado

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso

Ventajas del producto
•	 	El	encapsulante	de	gel	más	rápido	de	preparar	del	

mercado y con el manejo más sencillo
•	 Innovador procedimiento de mezcla mediante agitación
•		 	Indicación	de	reacción	de	mezcla	completa	mediante	

cambio de color
•	 Fácilmente	retirable
•	 Máximos	valores	de	aislamiento	eléctricos

Áreas de aplicación
•	 	Aplicaciones	que	necesitan	un	vertido	extremadamen-

te rápido para proteger contra la suciedad y la hume-
dad (excepto para uso permanente debajo del agua)

•	 Solución	de	reparación	rápida,	aplicaciones	temporales
•	 Zonas	interiores
•	 Exterior
•	 Para	instalaciones	
 hasta 1 kV

Listo para el vertido tras agitar 5 segundos 

INNOVACIÓN DEL MERCADO
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Soluciones de gel inteligentes

El clásico en la amplia gama de geles de Cellpack. 
PowER GEL se aplica fácilmente y protege las instala-
ciones eléctricas de forma fiable. Mediante la dosifi-
cación individual PowER GEL se adapta con total fle-
xibilidad a la caja que va a rellenarse y es muy eficaz, 
ya que solo se mezcla la cantidad de gel necesaria. El 
material que no se necesita puede guardarse en la bo-
tella para su uso posterior. El vaso de mezcla estable 
incluido en el volumen de suministro es muy fácil de 
usar gracias al mango, la escala de medida impresa y 
la embocadura. 

PowER GEL
Gel de 2 componentes en botellas, solución all-in-one dosificable individualmente con vaso de mezcla / espátula

Ventajas del producto
•		 Con	dosificación	individual
•		 	Sistema	completo	incl.	vaso	de	mezcla	con	emboca-

dura y espátula
•		 	Las	botellas,	que	pueden	volver	a	cerrarse,	permiten	

un uso múltiple y almacenamiento
•		 Amortiguación	de	vibraciones	y	flexible
•		 Sella	y	protege	instalaciones	eléctricas

Áreas de aplicación
•	 Vertido	de	cajas	de	acometida	y	derivación
•	 Protección	contra	la	humedad
•	 Posibilidad	de	clase	de	protección	IP	68	con	caja	
 adecuada
•	 Zonas	interiores	(con	alto	nivel	de	humedad)
•	 Exterior

Producto Contenido (ml) Volumen de suministro Número de artículo

PowER GEL 400 400 Componente A y componente B, vaso de mezcla, espátula 335120

PowER GEL 1000 1000 Componente A y componente B, vaso de mezcla, espátula 335121

Mezcla de cantidades individuales

Características

Composición
Gel de 2 componentes en una 
relación de mezcla 1:1

Color Transparente

Viscosidad (23 °C) 1000 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) 15 min 

Rigidez dieléctrica ≥15 kV/mm

Temperatura de procesamiento 15 °C a 30 °C

Resistencia a la temperatura -40 °C a 150 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

Ilimitado

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso
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Soluciones de gel inteligentes

El JUMBo GEL transparente demuestra sus ventajas 
cuando se utilizan con mucha frecuencia grandes can-
tidades de gel, p. ej., en cajas de derivación grandes 
o vertidos en serie. Gracias a sus tres tamaños de lata 
compuestos convenientemente de 2 l, 5 l y 10 l, se 
consigue la cantidad de gel de forma especialmente 
económica y se adapta cómodamente a la caja donde 
se va a verter. La mezcla de ambos componentes se 
realiza fácilmente en un cubo o parecido. Las latas 
se pueden apilar y volver a cerrar, de modo que la 
cantidad que quede en la caja tras la aplicación puede 
guardarse de forma segura hasta el siguiente uso.

JUMBo GEL
Gel de 2 componentes en latas para un vertido económico de grandes cantidades

Ventajas del producto
•		 Especialmente	económico	y	eficaz	
•		 	Las	latas,	que	pueden	volver	a	cerrarse,	permiten	un	

uso múltiple y almacenamiento
•		 Mezclable	en	cubo	convencional
•		 Con	dosificación	individual
•		 Amortiguación	de	vibraciones	y	flexible
•		 Sella	y	protege	instalaciones	eléctricas

Áreas de aplicación
•	 Vertido	de	cajas	de	derivación	grandes	o	vertido	en		
 serie
•	 Protección	contra	la	humedad
•	 Posibilidad	de	clase	de	protección	IP	68	con	caja	
 adecuada
•	 Zonas	interiores	(con	alto	nivel	de	humedad)

Producto* Contenido (ml) Número de artículo

JUMBo GEL 2000 2000 364306

JUMBo GEL 5000 5000 364307

JUMBo GEL 10000 10000 364308

Producto** Contenido (ml) Número de artículo

ZS-JUMBo GEL 5500 366512

ZS-JUMBo GEL 12000 366513

Características

Composición
Gel de 2 componentes en una 
relación de mezcla 1:1

Color Transparente

Viscosidad (23 °C) 1000 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) 17 min

Rigidez dieléctrica ≥12 kV/mm

Temperatura de procesamiento 15 °C a 30 °C

Resistencia a la temperatura -25 °C a 125 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

Ilimitado

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso
Ideal para vertido de cajas grandes o para vertido en serie

*Volumen de suministro: Componente A y componente B en latas
** Volumen de suministro: Cubo de 5,5 l o 12 l y espátula
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Soluciones de gel inteligentes

Producto* Contenido (ml) Número de artículo

CLEAR GEL 80 80 364031

CLEAR GEL 150 150 364032

CLEAR GEL 250 250 364033

Producto* Contenido (ml) Número de artículo

CLEAR GEL 350 350 364034

CLEAR GEL 500 500 364035

El CLEAR GEL tiene una transparencia excepcional 
duradera debido a la composición especifica de com-
ponentes. Por ello el uso de este gel es indicado para 
aplicaciones optoeléctricas, como por ejemplo el sella-
do de instalaciones de iluminación LED y cuando las 
conexiones deban ser examinadas visualmente a lo 
largo de los años. El canal de inyección ocasionado por 
puntas de prueba se vuelve a cerrar por sí mismo. El 
CLEAR GEL se endurece y forma un recubrimiento muy 
transparente que encaja por completo en la instalación 
que va a proteger, pero que continúa siendo retirable. 

CLEAR GEL
Gel de 2 componentes en bolsa de mezcla, muy transparente para distintas aplicaciones

Ventajas del producto
•		 Alta	transparencia	duradera
•		 	Mezclado	muy	sencillo	y	totalmente limpio de los 

componentes de gel en la bolsa de mezcla de 2 com-
partimentos

•		 Muy	buenas	características	de	fluidez
•		 Variantes	específicas	de	cada	aplicación
•		 Amortiguación	de	vibraciones	y	flexible
•		 También	disponible	en	pequeñas	cantidades	de	gel	
 (a partir de 80 ml)
•		 Sella	y	protege	instalaciones	eléctricas

Áreas de aplicación
•	 	Vertido	de	luces	LED,	barras	de	luz/	perfil	LED	flexi-

bles, instalaciones de iluminación, optoelectrónica, 
cajas de acometida y derivación

•	 Protección	contra	la	humedad
•	 Posibilidad	de	clase	de	protección	IP	68	con	caja	
 adecuada

Características

Composición
Gel de 2 componentes en una 
relación de mezcla 1:1

Color Muy transparente

Viscosidad (23 °C) 1000 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) 15 min

Rigidez dieléctrica ≥15 kV/mm

Temperatura de procesamiento 15 °C a 30 °C

Resistencia a la temperatura -40 °C a 150 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

24 meses

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso

*Volumen de suministro: componente A y componente B en bolsa de mezcla de 
2 compartimentos

Canal que vuelve a cerrarse automáticamente
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Soluciones de gel inteligentes

El SUPRA GEL es ideal para todas las aplicaciones 
donde se da prioridad a un procesamiento limpio, 
incluso en espacios estrechos y de difícil acceso para 
el instalador. Gracias al cartucho de gel adecuado para 
pistolas de cartucho estándar, el vertido puede reali-
zarse directamente sin preparativos manuales como 
amasar o premezclar. La mezcla fiable de componen-
tes de gel se realiza durante el proceso de compresión 
en el mezclador estático, que permite una dosificación 
precisa y un vertido de precisión absoluta. El cartucho 
puede volver a cerrarse y permite volver a utilizar la 
cantidad restante que todavía no se ha utilizado.

SUPRA GEL
Gel de 2 componentes, listo para usar en cartucho para volumen de caja pequeño

Ventajas del producto
•	 Gel	listo	para	usar	en	cartucho
•		 Para	espacios	estrechos
•		 	Mezcla	y	vertido	en	un	único	paso	de	trabajo
•		 Aplicación	sencilla	y	dosificación	exacta
•		 	El	cartucho,	que	puede	volver	a	cerrarse,	permite	un	

uso múltiple y almacenamiento
•		 	Cartucho	de	gel	adecuado	para	el	uso	con	pistolas	de	

cartucho estándar
•		 Sella	y	protege	instalaciones	eléctricas

Producto Contenido (ml) Volumen de suministro Número de artículo

SUPRA GEL 250
Componente A y componente B en cartucho con 
mezclador estático

364036

Statikmischer SUPRA GEL 1 mezclador estático 366780

Características

Composición
Gel de 2 componentes en una 
relación de mezcla 1:1

Color Azul claro

Viscosidad (23 °C) 1000 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) 15 min

Rigidez dieléctrica ≥15 kV/mm

Temperatura de procesamiento 15 °C a 30 °C

Resistencia a la temperatura -40 °C a 150 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

24 meses

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso

Áreas de aplicación
•	 	Cajas	de	acometida	y	derivación,	sobre	todo	
 en zonas de difícil acceso
•	 Protección	contra	la	humedad
•	 	Posibilidad	de	clase	de	protección	
 IP 68 con caja adecuada
•	 	Zonas	interiores	(con		alto	
 nivel de humedad)
•	 Exterior
•	 Para	instalaciones	
 hasta 1 kV

Vertido muy preciso

12



Soluciones de gel inteligentes

SoFT GEL
Gel de 1 componente, listo para usar en cartucho con gama de aplicaciones especial

El SoFT GEL es una variante de gel muy versátil y 
desempeña unas tareas muy especiales. Su consisten-
cia firme y muy pegajosa permite aplicaciones por 
encima de la cabeza. Al mismo tiempo, SoFT GEL es 
el encapsulante de gel ideal para instalaciones da-
ñadas por insectos. El acabado de superficie del gel 
resultante de la composición especial impide que, por 
ejemplo, hormigas invasoras dañen el encapsulante 
atraídas por la corriente eléctrica y provoquen corto-
circuitos. La perfecta adherencia a metales es especial-
mente adecuada como protección contra corrosión.

Producto Contenido (ml) Volumen de suministro Número de artículo

SoFT GEL 310 Gel en cartucho con boquilla pulverizadora 364723

Compatible con pistolas de cartucho estándar

Características

Composición Gel de 1 componente

Color Amarillo claro

Viscosidad (23 °C) 40000 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) -

Rigidez dieléctrica ≥10 kV/mm

Temperatura de procesamiento 0 °C a 40 °C

Resistencia a la temperatura -40 °C a 150 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí y reutilizable
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

Ilimitado

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso

Ventajas del producto
•	 Gel	listo	para	usar	en	cartucho
•		 Muy	pastoso	y	sin	goteo
•		 	Mantiene	alejados	los	insectos	de	instalación/base	

sellada
•		 	Gracias	a	su	fuerte	adherencia	es	muy	adecuado	para	

instalación por encima de la cabeza
•		 De	nuevo	acceso	y	reposicionable
•		 	El	cartucho,	que	puede	volver	a	cerrarse,	permite	un	

uso múltiple y almacenamiento
•		 	Cartucho	de	gel	adecuado	para	el	uso	con	pistolas	de	

cartucho estándar

Áreas de aplicación
•	 Instalaciones	eléctricas	dañadas	por	los	insectos
•	 Protección	contra	la	corrosión
•	 Protección	temporal	de	enchufes/conectores	abiertos
•	 Zonas	interiores
•	 Exterior
•	 Para	instalaciones	hasta	1	kV
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Soluciones de gel inteligentes

FLow GEL
Gel de 1 componente, listo para usar en caja de plástico con fluidez permanente

El FLow GEL transparente y sin goteo tiene propieda-
des autonivelantes, fluye por la fuerza de la gravedad. 
La permanente capacidad de adaptación a entornos 
cambiantes permite comprobar sin problemas la 
conexión donde deben repararse automáticamente 
los daños provocados por instrumentos de prueba. Es 
ideal para cubrir perfectamente superficies dispuestas 
en horizontal y contornos difíciles como pantallas, pla-
cas de circuitos, etc. FLow GEL llega a lugares de difícil 
acceso y solo necesita una pequeña apertura para fluir 
dentro de los huecos. Las característicasde autonivela-
ción permanente requieren una caja sellada. 

Producto Contenido (ml) Volumen de suministro Número de artículo

FLow GEL 400 400 Gel en caja de plástico 365280

FLow GEL 1000 1000 Gel en caja de plástico 365281

Ventajas del producto
•	 Gel	listo	para	usar	en	caja	de	plástico
•		 Con	dosificación	individual
•		 Porcionado	y	aplicación	manual
•		 Autonivelante	y	permanentemente	nivelador
•		 	Retirable,	nuevamente	accesible	y	reutilizable
•		 Protección	contra	el	polvo	y	la	humedad
•		 Sella	y	protege	instalaciones	eléctricas

Áreas de aplicación
•	 	Adecuado	para	cubrir	superficies	dispuestas	en	hori-

zontal y contornos difíciles (excepto para uso perma-
nente debajo del agua)

•	 Protección	de	platinas	y	pantallas
•	 Para	instalaciones	hasta	1	kV Características

Composición Gel de 1 componente

Color Transparente

Viscosidad (23 °C) 3000 × 104 mPa x s

Tiempo de elaboración (23 °C) -

Rigidez dieléctrica ≥15 kV/mm

Temperatura de procesamiento 0 °C a 40 °C

Resistencia a la temperatura -40 °C a 150 °C

Libre de halógenos Sí

Retirable Sí y reutilizable
Tiempode almacenamiento/
caducidadde almacenamien
to (0 – 40 °C temperaturaambiente)

Ilimitado

Seguridad de procesamientoNo marcado y antivenenoso

Aplicable directamente con la mano
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Soluciones de gel inteligentes

Comparación de encapsulantes
Soluciones óptimas para distintas áreas de aplicación

Para hacer frente a las muchas aplicaciones eléctricas con exigencias de protección cambiantes, Cellpack dispone de 
una amplia gama de encapsulantes que, además de los geles de silicona descritos, también incluyen resina colada 
poliuretánica (resina colada PUR) y resina hidrocarbonada. Todos los encapsulantes tienen distintas características y 
permiten una selección óptima según diferentes criterios. 

Los geles de silicona se utilizan sobre todo cuando se desea un vertido fácil para proteger de la humedad. Debido a 
sus características, estos encapsulantes flexibles, transparentes o translúcidos son accesibles en cualquier momento, 
por ejemplo, para comprobar la conexión y pueden incluso volver a retirarse.
La resina de volcado PUR está probada desde hace décadas para el aislamiento eléctrico, la protección contra la 
humedad, el agua y las condiciones ambientales adversas, así como contra sacudidas y vibraciones. Su característica 
excepcional es la resistencia mecánica y la protección duradera integral en lo que respecta a capacidad de resisten-
cia, así como la posible gama de variantes específicas de la aplicación. 
Las resinas hidrocarbonadas son encapsulantes ecológicos de 2 componentes que también están libres de silicona 
y de isiocianato. Son característicos los valores de aislamiento eléctricos en comparación con las resinas de colado 
poliuretánicas y los geles de silicona, así como el proceso de endurecimiento sin generación de calor. 

La siguiente comparación muestra por ejemplo una comparación de tres productos Cellpack probados de la misma 
familia de encapsulantes:

Características de las variantes de productos
Gel de silicona 

JUMBo GEL
Resina de colado PUR  

EG
Resina hidrocarbonada 

CG

Rigidez dieléctrica ≥12 kV/mm ≥20 kV/mm ≥30 kV/mm

Tiempo de elaboración a 5 °C 112 min 43 min 40 min

Tiempo de elaboración a 23 °C 17 min 21 min 26 min

Tiempo de elaboración a 40 °C 4 min 15 min 20 min

Temperatura de procesamiento 15 °C a 30 °C 5 °C a 40 °C 5 °C a 40 °C

Protección mecánica/dureza - Shore D 50 ±5 Shore 00 27 ± 5

Temperatura de funcionamiento -40 °C a 150 °C -40 °C a 105 °C -40 °C a 80 °C

Exotermia (máx.) Ninguna 80 °C Ninguna

Retirable Sí No Sí

Flexible Sí No Sí

Amortiguación de vibraciones Sí No Sí

Resistente al aceite Sí Sí No

Color Transparente Negro
Ámbar- 

translúcido

Tiempo de almacenamiento Ilimitado 40 meses 24 meses

Características generales del encapsulante Geles de silicona Resina de volcado PUR Resina hidrocarburada

Envejecimiento Muy bueno Muy bueno Malo

Gama especialmente amplia específica de la aplicación 
(resistente al fuego, minería, procesamiento bajo el 
agua, etc.)

Reducida Excelente Reducida

Variantes de envasado disponibles de todos los grupos 
de productos

Bolsa, botellas, latas, car-
tuchos, cajas de plástico

Bolsa, cartuchos Bolsa, cartuchos

Seguridad laboral

No marcado
Libre de halógenos
Libre de isocianato

Libre de silicona

Sí
Sí
Sí

No

No
Sí

No
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
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