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Ready in 1 bottle!

Tu gel “MAGIC” todo en uno y cuando 
lo necesites, ahora más sostenible:
Prepáralo directamente en la botella. 
Cero recipientes, cero espátulas mezcladoras.

Magic Gel Sprint, gel aislante y sellante para la protección 
de conexiones eléctricas, está formulado para una reticulación 
super rápida directamente en el interior de la botella. 
Combina las características dieléctricas, sellantes y térmicas 
que han hecho del Magic Gel el aislante más popular entre 
los instaladores desde 2005, con la facilidad de uso y el 
enfoque hacia la sostenibilidad.

  Para CABLES ELÉCTRICOS, DE TELECOMUNICACIONES y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.
  No tóxico, seguro y no clasificado como peligroso bajo la Directiva CLP.
  Apropiado para instalaciones de agua salada (mar) y agua con cloro (piscinas). 
 Para cualquier instalación en interior o exterior, incluso para instalaciones sumergidas.   
 Incluso para grandes profundidades bajo el agua.   
 Para instalaciones de hasta 1 kV.
 Apropiado para altas temperaturas.
 Re accesible. 
 Sin vida útil.

1. Desenroscar
2. Mezclar
3. Agitar
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Take it easy!

Extra fast 
curing! 7

• Tensión dieléctrica: >23 kV/mm
• Tiempo de reticulación: rápida (aprox. 10 min. a 23°C) 
• Resistencia de volumen: >2 . 1015 Ω cm
• Temperatura de trabajo: -60°C / +200°C
•  Temperatura de sobrecarga  

por tiempo limitado: hasta 250ºC 
• Estabilizado al: moho y a los rayos U.V. 
• Grado de protección en envolventes adecuados: IP68

• Gel: UL 94-HB

DESENROSCAR MEZCLAR
PLAY VIDEO
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Via Enrico Fermi 11/13/17
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Tel.: +39 02 33500 147  

www.raytech.it

MAGIL GEL SPRINT está disponible en 3 tamaños, 
sostenibles en términos de embalaje y volumen, 
ya que están específicamente diseñados para el 
llenado de cajas en los formatos más utilizados.  
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MAGIC GEL SPRINT 
BOX100
   KIT: Magic Gel 450 Sprint

+ Box 100x100 + prensaestopas

MAGIC GEL SPRINT BOX100
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https://youtu.be/e92jkau41_s
http://www.raytech.it

