
WL-QT  
Wire Pulling 
Lubricante para Cables   
 
 
Ficha Técnica 
 
     
       

   Descripción 
 
Este lubricante es una limpia alternativa a las típicas ceras 
emulsionantes utilizadas para  tirar cables.   Confeccionado 
en base a polímeros solubles en agua,  este es un lubricante 
en forma de gel translúcido. Este gel es fácil de aplicar al 
cable,   y no gotea ni se corre.   También  es de fácil 
limpieza en caso de necesitar elaborar una unión o 
terminación. 
Su  consistencia espesa  no se licua ni separa por aplicación  
de calor o frío.   Produce un bajo coeficiente de fricción  
para una baja tensión al tirar el cable.   Esto hace  que su 
trabajo  sea más fácil  y seguro. Se reduce 
considerablemente la probabilidad de daño  en el  cable por  
tensión de jalado. 
 

   Instrucciones de Uso  
 
1. Asegúrese de apuntar con la flecha del dosificador hacia 
la superficie a limpiar. 
2. Aplique en forma uniforme a unos 20 a 25 cm. de 
distancia. 
3.  Sature la superficie, de arriba hacia abajo. 
4. Para áreas pequeñas o de difícil acceso utilice la 
extensión tubular incluida en el envase. 
 

   Almacenamiento  
 
El  WL  puede ser almacenado por tiempo indefinido, 
siempre y  cuando se encuentre cerrado.  El solvente es 
estable bajo temperaturas normales, hasta 60°C.  No es 
afectado por congelamiento ni bajas temperaturas.  Las cajas 
de despacho cuentan con la fecha impresa de la manufactura 
de los productos.  3M garantizará la vida útil del producto 
hasta 2 años desde la fecha de manufactura impresa.  Se 
recomienda rotación de stock en bodega. 
Para corte de cables de media tensión, de cobre de hasta 
750 MCM y de aluminio de hasta 1000 MCM, de aislación 
seca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Propiedades Físicas  
 
Color     Sin color 
Punto de inflamación   Ninguno 
Potencial de Depleción del Ozono ODP 0,00 
Potencial de Calentamiento Global GWP  41 
 
PROPIEDADES ELÉCTRICAS 
Constante Dieléctrica 100 Hz. – 10 MHz 7,39 
Rigidez Dieléctrica (2,5 mm gap)  28 Kv (rms) 
 
CONTENIDO  
1,2-Trans-dichloroethylene   (156-60-5), 
Ethyl Nonafluoroisobutyl Ether   (163702-06-5), 
Ethyl Nonafluorobutyl Ether   (163702-05-4), 
Methyl Nonafluoroisobutyl Ether   (163702-08-7), 
Methyl Nonafluorobutyl Ether   (163702-07-6), 
Carbón Dioxide     (124-38-9 

 
   Garantía 

 
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la 
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser 
defectuoso de fábrica.  
Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o 
consecuentes que resulten del uso de este producto. 
Antes de utilizar el producto, el usuario deberá determinar si 
éste es apropiado para el uso pretendido y asumirá toda 
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso. 
 

   Empaque   
 
Disponible en  botellas plásticas de ¼ de galón.  / 12 
unidades por caja. 
 
 

 
 
 
 

 

Stocknumber
80-61073662-3

Nombre del Producto
WL-QT


