
Energía - Telecomunicaciones
instalación y mantenimiento
SOCOMORE ofrece una gama de productos envasados 
que aportan soluciones completas para los consumibles 
de empresas de servicios, subcontratistas, fabricantes 
de cables/kits, dedicados a la instalación, la conexión, 
el mantenimiento y la fabricación de cables, accesorios y 
equipamiento, tanto en tierra como en el mar (offshore).

HOMOLOGACIONES DE ENERGÍA SOCOMORE

Productos
• Disolventes y toallitas limpiadoras de alta 

(AT), media (MT) y baja (BT) tensión
• Toallitas para retirar bitumen
• Disolventes y toallitas de limpieza/

desengrasado de aparatos de conexión, 
eléctricos y mecánicos

• Disolventes y toallitas de limpieza 
para eliminar gel de cables para 
telecomunicaciones

• Lubricantes para tracción  
y soplado de cables

Ventajas principales
 Disolventes y lubricantes para cables 
homologados en la industria

 Limpieza y lubricación eficaces y 
eficientes

 Toallitas resistentes y antipelusas

 Envases prácticos y listos para usar

 Alternativa acuosa a los limpiadores a 
base de disolvente

 Reducción de las emisiones de COV
 Aumento del rendimiento de producción
 Reducción de los residuos generados
 Mejora la seguridad de los operarios

Ventajas de las toallitas preimpregnadas
 Ventajas de las toallitas preimpregnadas
 Reducción del riesgo de vertidos y de incendio

ABB POWER TECHNOLOGY, ASTM INTERNATIONAL, BELLCORE, BOSTON 
EDISON CO. ELECTRICAL TEST GROUP, CORNING, DEUTSCHE TELECOM, 
DOBLE ENGINEERING COMPANY, ELASTIMOLD, FLORIDA POWER 
CORPORATION, GEORGIA POWER RESEARCH, IEEE POWER ENGINEEERING 
SOCIETY, NEXANS, NKT CABLES, PACIFIC GAS & ELECTRIC (CA), PFISTERER, 
PIERELLI/PRYSMIAN, POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY, RTE FRANCE, 
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC, SÜDKABEL, TYCO ELECTRONICS (ENERGY 
DIVISION), WESTERN UNDERGROUND. 

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros.
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Una amplia gama de disolventes limpiadores para diversas aplicaciones, incluyendo limpieza general, 
instalación, empalme/conexión, reparación, limpieza/mantenimiento de cables de alimentación, eléctricos, de 
cobre y fibras ópticas, de herramientas, de piezas mecánicas y del equipamiento de red. Gama disponible en 
formato líquido y en toallitas preimpregnadas. Para las operaciones «wipe on/wipe off», también disponemos 
de una amplia gama de toallitas técnicas secas.

Productos de limpieza a base de disolventes

Techlube es una gama de lubricantes acuosos casi completamente biodegradables para la tracción de 
cables que reduce la fricción al máximo y aporta una tensión de tiro regular reduciendo el riesgo de 
daños del cable. Todas las variantes de Techlube están disponibles en cubos de 20 litros. Cable Ease 
es un lubricante líquido de baja viscosidad que contiene silicona, está especialmente diseñado para la 
colocación de cables mediante técnicas de soplado y tendido con aire comprimido.

Lubricantes para la tracción y soplado de cables

Producto Aplicación

PF SOLVENT Disolvente y toallitas para limpiar y desengrasar equipos eléctricos sin residuos, para limpiar 
cables antes de empalmarlos y para el mantenimiento de cables, aparatos eléctricos y de red. 
Diseñado según las recomendaciones del IEEE*. Apto para su uso en cables estáticos y bajo 
tensión. Disolvente disponible en packs de toallitas individuales y packs de toallitas secas para 
los kits de conexión (gran volumen).
Tejido conforme a la norma AMS 3819C.

PF-BR Toallitas extragrandes impregnadas en disolvente, especialmente diseñadas para la eliminación 
del bitumen durante operaciones eléctricas. El disolvente de impregnación PF-BR se ha diseñado 
siguiendo las recomendaciones del IEEE*. Apto para su uso en cables estáticos y bajo tensión.
Tejido conforme a la norma AMS 3819C.

DGEL Disolvente y toallitas para eliminar de forma fácil y segura los geles y agentes bloqueantes en 
los cables de comunicación de cobre y fibra óptica, en las herramientas y en el equipamiento.
El tejido cumple las especificaciones AMS 3819C.

Producto Aplicación

TECHLUBE HD Lubricante industrial para cables pesados y tendidos complejos. Disponible en cubos y bolsas 
para prelubricación. Viscosidad 5400-7400 (cPs).

TECHLUBE PHD Lubricante líquido para las instalaciones de cables más ligeras. Lubricante para la instalación de 
fibras ópticas y subconductos con gran elasticidad y consumo reducido. Viscosidad 2000-3500 (cPs).

TECHLUBE MULTI Lubricante para todos los usos. Viscosidad 5400-7400 (cPs).

CABLE EASE Lubricante con silicona específico para el soplado que reduce el consumo. Diseñado para maximizar 
la distancia de instalación.

*Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

Distribuidor :Nuestra prioridad es dar apoyo a los clientes 
en todo el mundo. Contamos con equipos 
comerciales y técnicos, filiales y alianzas 
estratégicas en todo el mundo para responder 
a las necesidades de nuestros clientes.


