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Magic Power Gel
El único Gel bi componente en una única botella con 
elevadas características dieléctricas, sellantes y térmicas, 
REACCESIBLE y REUTILIZABLE! 

SELLANTE Y AISLANTE

REACCESIBLE

REUTILIZABLE

Nonfood
Compounds

P1

RELLENOS 

• Elevado poder pegajoso

• Importantes características de autoaglomeración

• Una sola botella bicomponente compacta y cómoda

•  Reutilizable y reaccesible incluso después de largos periodos  
de trabajo

• No genera desperdicios

•  El gel no está clasificado como peligroso  
según la Directiva CLP

Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica:
>23 kV/mm

Tiempo de reticulación:  
rápida (unos 15 min. a 25°C) 

Resistencia de volumen: 
>2 . 1015 Ω cm

Temperatura de funcionamiento
-60°C / +200°C

Temperatura de sobrecarga  
por tiempos limitados: 

hasta 250°C
Estabilizado para:

moho - UV
Grado de protección:

(en envoltorios adecuados) IP68



BT
GEL

Producto Color Tipo de confección Cantidad total

Magic Power Gel 1 botella bi componente
1 recipiente graduato - 1 paleta mezcladora

1000 ml

Magic Power Gel 500 1 botella bi componente
1 recipiente graduato - 1 paleta mezcladora

500 ml

Magic Power Gel 250 1 botella bi componente 250 ml

Magic Power Gel Bag 150 Bolsa monodosis bicomponente 150 ml

Magic Power Gel Bag 250 Bolsa monodosis bicomponente 250 ml

Para todo tipo de conexiones, incluso en aquellas condiciones más extremas, para energía,
telecom y señalización!

También por
instalaciones
TECHO

RELLENOS 

Pegajoso
•  Sellado excepcional en todo tipo de 

condiciones
• Mayor resistencia a la presión
•  Eficaz incluso cuando se aplica en 

posición vertical o en el techo

Autoaglomerante
•  Una vez que ha reticulado se adhiere 

perfectamente a sí mismo para crear 
una masa homogénea y compacta

• Puede aplicarse en varias capas

Cero desperdicios
•  Por sus características de composición 

incluso los restos de mezcla pueden 
recuperarse y conservarse  
para un futuro uso

•  Incluso los restos de mezcla  
mantienen las mismas características

En una botella
• Comodidad de uso
• Confección más compacta
•  Ocupa menor espacio en la caja de 

herramientas
•  Ambos componentes en una única 

confección 


