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Power Kit IP68
¡El único KIT IP68 reaccesible y reutilizable incluso si la caja de 
empalme se encuentra instalada en el techo o encastrada!

Es la solución más versátil y segura para las conexiones en caja completamente protegidas 
con un grado IP68; gracias a Magic Power, gel de nueva concepción de reticulación rápida, 
seguro y fiable, extremadamente pegajoso, auto aglomerante, con elevadas características 
técnicas, térmicas y elásticas, y con un sellado seguro ante cualquier tipo de instalación, in-
cluso bajo el agua. ¡De hecho Power Kit IP68 solution, es un producto único! No solo porque 
al ser aislante puede ser utilizado de dos modo diferentes: ya sea como un producto tradi-
cional “vertido” en la caja, o como un producto “reticulado y pegado” (haciéndolo reticular 
antes), ya que gracias a su poder reaccesible y reutilizable, ¡permite ahorrar tiempo y dinero!
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¿DONDE PUEDO 
UTILIZAR LAS CAJAS
POWER KIT?
En piscinas, bañeras, 
bombas sumergidas, 
sistemas de iluminación 
internos, enterrados, 
puentes de puertos, marina, 
sistemas de alcantarillados, 
conexiones temporales 
como iluminaciones, puestos 
ambulantes ...

¿CÓMO DEBO UTILIZAR
POWER KIT?
El producto aislante puede 
ser vertido en la caja (Vierte!), 
o bien, para aquellas 
aplicaciones particulares, 
reticulado en el vaso medidor 
y aplicado alrededor de la 
conexión (¡Pega!). El gel de 
Power Kit debe ir mezclado 
en una relación 1:1 en el vaso 
(entregado con el equipo) 
y reticula en menos de 15 
minutos.

NINGÚN DESPERDICIO
El gel reticulado que 
permanece sobre el fondo 
después de la mezcla puede 
eliminarse fácilmente del 
medidor y conservado para 
un futuro uso.

• Kit compuesto para una perfecta conexión IP68

•  Aislado con Magic Power Gel el innovador gel 
en una única botella auto aglomerante

•  Utilizable incluso en condiciones 
ambientales severas

• Indicado para elevadas profundidades

• No genera desperdicios

• Sin caducidad

Temperatura 
de funcionamiento

Temperatura de ejercicio gel: 
-60°C / +200°C

90°

Prestaciones eléctricas: 
CEI EN 60529

Grado de protección: IP68 
en clase 2 según 

la norma CEI 64-8.

Gel: UL 94-HB

según la norma 
CEI EN 50267 2-2
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VIERTE!

POWER KIT

¿TIENES PRISA? ¿LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON ADVERSAS? 
¡PREPARA EL PRODUCTO AISLANTE ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN!

Seleccionar el metodo: VERTER o PEGAR, segun sus exigencias

 . ¡ …O PEGA!

Se puede utilizar el aislante Magic Power suministrado en la botella bi-componente, en una 
proporción 1:1, simplemente vertiendolo, después de haber realizado la mezcla, en la caja 
entregada en el kit, para proteger y sellar las conexiones en el interior. El gel tarda solamente 
unos 15 min en reticular, pero la caja puede ser inmediatamente alimentada.

Verter los componentes en el medidor, mezclar y dejar reticular 
(unos 15 minutos). Retirar el producto aislante, y aplicarlo en 
pequeñas partes alrededor de la conexión de modo que esta quede 
completamente recubierta. Naturalmente el producto aislante 
puede ser conservado con mezclas precedentes.

Gracias a Magic Power Gel, la caja puede abrirse nuevamente, ser inspeccionada, volver a 
aislarse utilizando el gel retirado anteriormente y volver a cerrarse. sin esperas.

¡INCLUSO EN 
INSTALACIONES 

EN EL TECHO!

RE-ACCEDE Y VUELVE A UTILIZAR
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¿SOBRA PRODUCTO? 
¡CONSÉRVALO!

el gel sobrante ya reticulado puede 
ser fácilmente eliminado del 
medidor y conservado para un uso 
futuro.

¿CUÁLES SON LAS 
VENTAJAS DE
POWER KIT?

 •  El producto aislante es 
extremadamente pegajoso 
y auto aglomerante, sin 
caducidad, no tóxico, se 
adhiere sobre todo tipo de 
super� cie dejando las manos 
limpias y secas.

•  El kit no genera desperdicios: 
el producto aislante sobrante 
en el medidor puede ser 
conservado para un uso futuro.

•  Reaccesible y reutilizable, 
ahorrando tiempo y costes .

•  La caja entregada en el kit 
no contiene tornillos y posee 
ori� cios señalados.

• Compatible con Magic Gel.

•  Una ligera exotermia 
(incremento de la 
temperatura de unos 3°C) 
acelera la reticulación en 
condiciones ambientales 
frías.

•  ¡Proteger con grado IP68 
la caja que se encuentra 
instalada en el techo hoy es 
posible gracias al método 
“pega!”, o bien utilizando el 
producto conservado de un 
trabajo anterior.

•  Se puede preparar 
previamente el producto 
aislante: para ahorrar 
tiempo cuando se tenga 
prisa, o si las condiciones 
meteorológicas son 
adversas, se puede preparar 
el aislante en casa, en el 
taller o en el coche, 
y aplicarlo una vez que haya 
reticulado.

Producto Caja Aislante

Power Kit 65 mm Ø 65 x h 35 
+ 2 prensacables PG16 / tapones

Botella bi componente
recipiente graduado / paleta

Power Kit 80 mm Ø 80 x h 40 
+ 3 prensacables PG16 / tapones

Botella bi componente
recipiente graduado / paleta

Power Kit 100 mm 100 x 100 x h 50
+ 3 prensacables M25 x 1,5 / tapones

Botella bi componente
recipiente graduado / paleta

Power Kit 120 mm 120 x 80 x h 50
+ 3 prensacables M25 x 1,5 / tapones 

Botella bi componente
recipiente graduado / paleta

 

Power Kit

POWER KIT
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