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   ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN

LUBRICANTES LUTEC

Todos los productos lubricantes Prysmian comparten los mismos ingredientes y las mismas características principales. Tienen una 
consistencia pegajosa y viscosa, asegurando una perfecta adherencia al cable y a los tubos, así como una gran reducción de 
la fricción.

Se pueden aclarar los residuos en la obra sin ningún riesgo de contaminación. Sin embargo, no se quita fácilmente del cable, asegu-
rando una lubricación óptima incluso en tuberías llenas de agua. Además se seca despacio, dejando una fina capa, menos de 6% del 
peso tras evaporación completa a temperatura ambiente. No inflamable, conserva sus propiedades lubricantes durante meses.

Estos lubricantes están compuestos con base de agua, no tóxico y  biodegradable. Olor agradable. No irrita la piel. No es preciso llevar los 
EPI. No causa contaminación medioambiental, por que no es preciso recoger sus derramas, sólo basta con aclararlos con agua.

Las altas y bajas temperaturas no afectan a las características del lubricante, ni siquiera después de ciclos de hielo y deshielo. No se separa 
en varias fases. Se diseñó el lubricante para utilizarlo desde -5 ºC hasta +65 ºC. Aunque hay algún modelo de lubricante que conlleva una 
fórmula específica para los tendidos realizados a temperaturas por debajo de las 0 ºC.

No contienen parafina, silicona, detergente, sal que puedan dañar las cubiertas de cables y causar puntos calientes. Estos lubricantes se 
sometieron a varias pruebas de compatibilidad con los materiales de cubierta, de accesorios de cables eléctricos y de tubos: poliolefinas, 
polietileno alta densidad, polietileno lineal baja densidad, caucho natural, polietileno clorurado, etileno propileno, polietileno de enlace 
cruzado, PVC, neopreno, polipropileno, silicona, etc.

Nuestros productos son de uso cómodo según varios métodos:
Aplicar con la mano o verter desde el cubo encima del cable.
También se puede utilizar una bomba, bien sea manual o eléctrica, un embudo o un aplicador. 
Puede emplearse para pre-lubicar los tubos con los sacos de pre-lubricación o introduciendo lubricante delante de la esponja..
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   ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN

LUBRICANTES LUTEC

Lubricantes para el tendido subterráneo de cables eléctricos y de telecomunicaciones.
Prelubricación de los tubos para reducir los riesgos en los tendidos difíciles.
Contiene un sistema de “consistencia pegajosa y viscosa” que facilita la perfecta adherencia al cable incluso en tuberías llenas de agua 
(el lubricante no se disuelve al entrar en contacto con el agua).
Compatible con todo tipo de cables y accesorios.
Conserva su poder de lubricación durante meses, facilitando la instalación posterior de cables en la misma tubería.
Producto no inflamable.
Biodegradable. 
No tóxico para los operadores ni el medioambiente.
Gama completa de lubricantes para cubrir cualquier tipo de tendido.

NOTA: para cualquier duda o consulta contactar con nuestra red comercial.

Lubricante Descripción Viscosidad
cSt

LUTEC P1                                           Gel lubricante para los tendidos difíciles de cables pesados 5400-7400

LUTEC P2                                           Lubricante para cualquier tipo de cable 4500-6400

LUTEC P3                                           Lubricante líquido para tender cables ligeros 1800-3500
LUTEC F01                                       Lubricante específicamente diseñado para los cables de telecom

Bajo consumo gracias a su gran elasticidad
1800-3500

Código Descripción Envasado

28951760 Lubricante para energía LUTEC P1 C-20L cubo 20 litros

28951761 Pre-lubricante para energía LUTEC P1 B-2K     bolsa 2 kg

28951762 Lubricante para energía LUTEC P3 C-20L cubo 20 litros

28951763 Lubricante para energía LUTEC P2 C-20L cubo 20 litros

28951764 Lubricante para telecomunicaciones LUTEC FO B-1L   botella de 1 litro
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