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RELLENOS 

Wonder Gel
Gels aislantes mono-componentes en cartucho para ase-
gurar instantaneamente las nuevas instalaciones y por el 
mantenimiento de todo tipo de conexiòn elèctrica.

Los mejores amigos de los instaladores. Las conexiones eléctricas , en el interior de cajas 
vacías están expuestas a paros, oxidación y corrosión, muchas veces con daños irremediables.
sin esfuerzos ni tempo de espera WonderGel & WonderGel Invisible optimizan su trabajo! 
garantizando proteción y seguridad a sus sistemas con un servicio de máxima calidad, rápido 
y perfecto, satisfaciendo a ustedes y al consumidor final.

•  ¡Listos para ser utilizados! ¡Ya reticulados! 
¡sin mezcla! Sin tiempo de espera!

•  Resuelven problemas de mal 
aislamiento y de sellado 

•  Eliminan los molestos daños
provocados por la humedad

•  Protegen tus sistemas contra 
la entrada de insectos!

•  Protegen las conexiones de la 
oxidaciòn y de la corrosiòn

• Italian Utility Model

       ¡FÁCIL DE APLICAR 
   INCLUSO EN POSICIONES 
DE DIFÍCIL ACCESO!

SISTEMAS DE VIGILANCIA 
POR VÍDEO

CONEXIONES EN AMBIENTES 
HÚMEDOS

CONEXIONES SUMERGIDAS

iSiempre al 
alcance de su mano!

  Ahorra tiempo 
y espacio

 (en recipientes adecuado)
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BT RELLENOS 
GEL

PROYECTORES 
EN EL SUELO

PEQUEÑAS CONEXIONES

CONEXIONES 
ENTERRADAS

SISTEMAS 
EXTERNOS

INSPECCIONABLEINSPECCIONABLE

¿QUÉ ES GEL WONDER?

• Un gel monocomponente

• Extremadamente pegajoso

•  Siempre blando, incluso con 
el paso del tiempo

• No se seca nunca

• No tóxico y seguro

• Sin caducidad

¿QUÉ ASEGURA?

• Máximo aislamiento y sellado

•  Adhesión eficaz y estable con 
el paso del tiempo

•  Alta resistencia a la presión 
del agua

•  Grado de protección
IP68 cuando se aplica en 
el interior de envolventes apropiados

¿POR QUÈ EN CARTUCHO?

• Siempre listo y al alcance de tu mano
• Puede usarse con las pistolas estándar
• Dosificable
• Sin desperdicios
• Incluye boquilla
•  Aplicación rápida incluso 

en posiciones incómodas
• Compacto

el paso del tiempo

•  Alta resistencia a la presión 

•  Grado de protección
IP68 cuando se aplica en 
el interior de envolventes apropiados

• Sin desperdicios
• Incluye boquilla
•  Aplicación rápida incluso 

en posiciones incómodas

• No tóxico y seguro
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BTRELLENOS 

 MÉTODO DE MEZCLAR Y VERTER MEZCLAR Y VERTER MEZCLAR, ESPERAR INYECTAR
 APLICACIÓN    Y PEGAR

 TEMPERATURA  
 DE INSTALACIÓN   -40 / +60 -40 / +110  
 (°C) 

 TEMPERATURA -60 / +200  -60 / +200  -60 / +200  -60 / +200   
 DE ESRCICIO (°C)   LISTO PARA USAR EN 15 MIN Listo para usar  

 TIEMPO  
 RETICULACIÓN < 10 min. aprox. 15 min.  - - 
 (minutos a 25°C)   

 CARACTERÍSTICAS  RE-ACCESIBLE RE-ACCESIBLE Y ADHESIVO INYECTABLE 
 PRINCIPALES  RE-UTILIZABLE RE-ACCESIBLE Y Y RE-ACCESIBLE     
    RE-UTILIZABLE

Producto Color Tipo de confección Cantidad total

Wonder Gel Cartucho con boquilla dosificadora 280 ml

Wonder Gel Invisible Cartucho con boquilla dosificadora 280 ml

Wonder Gel

Producto

Wonder Gel

Wonder Gel Invisible

Wonder Gel

&

GEL

Características

• Gel monocomponente ya reticulado en cartucho

• Ninguna mezcla, sin tiempos de espera

• Gel visco-elástico de elevada fluidez

• Auto nivelante y auto aglomerante

• Puede aplicarse con pistolas normales para siliconas

• Fácil de aplicar

• No caduca ni se endurece

• Fácil de aplicar incluso sobre puntos impenetrables

• Ninguna pérdida de las características con el paso del tiempo

• Re accesible

• No tóxico y seguro

•  Puede aplicarse en cualquier condición climática, 

   incluso bajo la lluvia o el sol de verano

• También puede aplicarse sobre aparatos con tensión

• Rigidez dieléctrica > 23 kV/mm

• Resistencia de volumen > 2. 1015 Ω cm

• Temperatura de funcionamiento –60 / +200°C

• Temperatura de sobrecarga para breves periodos: 250°C

• Gel UL 94-HB

* Grado de protección IP68 en envolventes adecuados
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