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Cellpack tiene el spray adecuado para cubrir cualquier necesidad que se pueda  
presentar en el ámbito de las instalaciones eléctricas: sprays desengrasantes,  
anticorrosión, de enfriamiento, barnices de protección y aislamiento e incoloros, así 
como aceites lubricantes, aislantes y multiusos. La gama se completa con un spray 
limpiador para puntos de difícil acceso y un spray lubricante para el entubado de 
cables. 

Sprays para todos los casos
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Cable Gliss – Lubricante
Cable Gliss (400 ml) n.º art. 124050. Para facilitar la instalación 
entubada de cables e hilos eléctricos.  
No se seca ni se apelmaza.

Los sprays profesionales de Cellpack

Universal Cleaner 121 – Limpiador
Universal Cleaner 121 (400 ml) n.º art. 146404. Nuestro  
clásico para la limpieza y el desengrase rápidos  de aparatos  
e instalaciones eléctricos. No conductivo, permite trabajar en 
tensión. Elimina de forma eficaz aceites, grasas y suciedad.

Zinc Spray 171 
– Protección anticorrosión
Zinc Spray 171 (400 ml) n.º art. 124030. Repara daños en 
capas de cinc y superficies galvánicas, imprimación, sellante  
y protección contra corrosión y oxidación.

Electro 2-26 – Lubricante
Electro 2-26 (400 ml) n.º art. 124045. Lubrica e impregna 
componentes y equipos eléctricos. Protege contra chispas,  
corrientes de fuga y cortocircuitos. Mejora el coeficiente de 
resistencia del material.

Industrie 3-36 – Protector
Industrie 3-36 (400 ml) n.º art 124014. Protege metales  
férreos y no férreos durante el almacenamiento,  
la manipulación y el transporte. Protege contra la humedad. 
Desoxida y suelta piezas agarrotadas.

Contact Cleaner – Spray limpiador
Contact Cleaner (400 ml) n.º art. 124024. Limpia equipo  
eléctrico y electrónico sensible. Elimina suciedad leve, tal como 
polvo, hilos, capas finas de aceite y suciedad producida por las 
huellas dactilares.



Urethan transparente  - Urethan rojo
– Barniz de protección y aislamiento
Urethan transparente (400 ml) n.º art. 124017 | Urethan rojo 
(400ml) n.º art 124022. Protege materiales y aparatos contra 
la agresión química. Revestimiento de protección para motores 
eléctricos, transformadores, componentes y aparatos.

Plastic – Barniz incoloro
Plastic (400 ml) n.º art. 124049. Sellante. Protege placas de  
circuitos impresos, componentes eléctricos, hilos y cables. 
Forma una capa protectora contra numerosos agresores ácidos 
y alcalinos, alcoholes, la humedad y la acción de los agentes 
ambientales. Impermeabiliza cartón, madera y cuero.

Silicon – Spray aislante y lubricante
Silicon (400 ml) n.º art. 124032. Puede usarse como repelente 
del agua. Aísla y protege contra arcos eléctricos en contactos 
de enchufe, por ejemplo en portaválvulas. Utilizado como  
desmoldeante en la fabricación de plásticos.

Duster – Gas limpiador
Duster (200 ml) n.º art. 124051. Limpia zonas de difícil acceso. 
Producto habitual en las industrias fotográfica, óptica, relojera, 
electrónica y de precisión

Minus – Spray refrigerante
Minus (200 ml) n.º art. Para la detección térmica de fallos. 
Enfriamiento hasta -50°C, rápido y fiable. No ataca los  
materiales habituales de las piezas. Evaporación inmediata  
y sin residuos. Enfría componentes termosensibles. Evita el  
sobrecalentamiento durante la soldadura. Acción rápida sobre 
interruptores térmicos, termostatos, etc.

Multi – Spray multiusos
Multi (200 ml) n.º art. 124043. Multiusos. Desoxida, limpia y 
elimina el agua. Protege y lubrica, elimina los rechinamientos. 
No ataca gomas, plásticos, materiales textiles ni pinturas. 
Adecuado para electricidad y mecánica, profesionales  
e industria, hobby, casa, jardín y bricolaje.



WEST
Cellpack AG Electrical Products 
Anglikerstrasse 99 
5612 Villmergen 
Schweiz
Tel.  +41 (0) 56 618 12 34
Fax +41 (0) 56 618 12 45
verkauf.ep@cellpack.com

Cellpack GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
Tel. +49 7741 6007-11
Fax +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com

Cellpack Benelux B.V.
Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland
Tel. +31 (0) 36 549 03 36
Fax +31 (0) 36 532 74 99
info@cellpack.nl

Behr Bircher Cellpack Ibérica, S.A.
C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vàllès
Barcelona – España
Tel. +34 93 846 63 76
Fax +34 93 849 12 06
comercial@cellpackiberica.com

Behr Bircher Cellpack BBC France s.à.r.l.
277, Boulevard des Technologies 
54710 Ludres
France
Tel. +33.(0)3.83.25.60.07
Fax +33.(0)3.83.25.88.27
info@cellpack-ep.fr

EAST
Cellpack Polska Sp. z o.o.
ul Bokserska 64,
02-690 Warszawa
Polska 
Tel. +48 022 853 53 54 
Fax +48 022 853 53 56
biuro@cellpack.pl

ASIA
Cellpack Far East (PTE) LTD.
128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356
Tel. +65 6747 7024 
Fax +65 6841 4554
info@cellpack.com.sg

Behr Bircher Cellpack BBC Malaysia Sdn. 
Bhd.
No. 8, Jalan TU 50
Taman Tasik Utama
Ayer Keroh
75450 Melaka
Malaysia
Tel. + 60 6 251 95 30
Fax + 60 6 251 95 31
info@cellpack.com.my
www.cellpack.com.my
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