
INFORMACIONES GENERALES

Descripción
Gel bi-compuesto con características dieléctricas y térmicas elevadas.
Envasado en 2 frascos prácticos, la cantidad necesaria de los 
2 componentes se debe mezclar según una relación 1 : 1.

Detalles técnicos
Rigidez dieléctrica: > 20 kV/mm.
Resistencia en volumen: > 2.1015(Ω/cm).
Tensión: 1kV.
Temperatura de instalación: de -15 a +55°C.
Temperatura de servicio post-polimerización: de -60 a +200°C.
Reticulación en función de la temperatura:
≈ 15 min a 20 °C.
≈ 45 min a 10 °C.
≈ 190 min a 0 °C.

Recomendaciones
Para una polimerización óptima, se recomienda encarecidamente
mezclar BIZ'GEL a una temperatura de alrededor de 23 °C.
Si el producto se encuentra en temperaturas más bajas, el tiempo de
curado será mayor.
Clasificación IP68 solo cuando se use en una caja adecuada.

Aplicaciones
Estanqueidad y aislamiento de conexiones eléctricas.
Ideal para la estanqueidad de las cajas de derivación en exterior o
entornos húmedos.
Adaptado para aislar automatismos exteriores, instalaciones eléctricas
exteriores, de piscinas, etc.

Instrucciones de utilización
1. 1. Verter según una relación de 1 : 1 los 2 componentes.
2. 2. Mezclar los componentes en el recipiente durante 30 segundos.
3. 3. Verter el gel en el producto que se desea hacer estanco. 

Características
Volumen neto (l) : 1

Ventajas
Fraguado rápido (según temperatura).
Fácilmente re-accesible.
No tóxico.
Sin fecha de vencimiento.
Polimerización incluso a baja temperatura.

Marcas de conformidad

Normas
> EN 60529
> IP 68

Gel de estanqueidad BIZ'GEL 1 l
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Embalaje Embalaje logístico 1

Embalaje logístico 2

INFORMACIÓN(ES) LOGÍSTICA(S)

Carton
Altura (cm) : 18
Longitud (cm) : 21
Profundidad (cm) : 9.5

Peso neto (kg) : 1.1
Peso bruto (kg) : 1.1

Carton
Altura (cm) : 44
Longitud (cm) : 50
Profundidad (cm) : 38

Peso neto (kg) : 22
Peso bruto (kg) : 22.820x

Palé
Altura (cm) : 105
Longitud (cm) : 80
Profundidad (cm) : 120

Peso neto (kg) : 182.4
Peso bruto (kg) : 212160x
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