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Compuestos inhibidores de óxido CUAL-AID y CUAL-GEL



Herramienta mecánica de compresión
TDM-250, TDM-500

Características:
- Sin Dado - no hay necesidad de comprar dados, ni riesgo de perderlos.
- El rango más amplio disponible - Comprime un rando desde #8-250 MCM a #8-500 MCM en Aluminio o Cobre.
- Menos costo que las herramientas hidráulicas.
- Construcción de Calidad - construcción muy durable en acero.
- Garantía del fabricante por 5 años en reemplazos o servicio. 

Descripción
- Diseño de mango único - proporciona una buena aplicación de torque.

A 250 MCM/ 500MCM, la TDM-250/500 requiere de menos carga en el mango que lo que requieren las herramientas
convencionales de 250 MCM/500MCM.

- No hay necesidad de reemplazar dados, ni riesgo de perderlos.
- Instrucciones para calibrar de fácil lectura son proporcionadas con 2 placas, una para Aluminio y otra para Cobre
colocados a los lados de la herramienta.
- Cabezal pequeño - muy conveniente para áreas confinadas.
- El uso más fácil para trabajar - la superficie maquinada plana del cabezal le permite parar libremente la herramienta
en la posición de trabajo.

No. de Cat. Rango del Cable

TDM-250 #8-250 MCM CU

#8-250 MCM AL

TDM-250XF #8 - 4/0 Cu Extra Flexible

#8 - 250 MCM CU

TPU-15BH Y46

TDY-U Y644M

No. de Cat. Rango del Cable

TDM-500

#8-500 MCM CU

#8-500 MCM AL



Tabla de selección de dados

Índice Índice 
Burndy Color

Herramientas Penn-Union Herramientas Burndy

TDM-250 TPU-12B TPU-15 -
BH TDY-U MY29-3 Y35 Y46 Y644M

T-10 B-10 Café Δ T-10 T-10 Δ Δ U2CRT U2CRT Δ

T-11/375 B-11 Verde Δ T-11/375 T-11/375 Δ Δ U1CRT U1CRT Δ

T-12/348 B-12 Rosa Δ T-12/348 T-12/348 Δ Δ U25RT U25RT Δ

T-13 B-13 Negro Δ T-13 T-13 Δ Δ U26RT U26RT Δ

T-14 B-14 Naranja Δ T-14 T-14 Δ Δ U27RT U27RT Δ

T-15 B-15 Morado Δ T-15 T-15 Δ Δ U28RT U28RT Δ

T-16 B-16 Amarillo Δ T-16 T-16 Δ Δ U29RT U29RT Δ

T-298 B-298 Blanco Δ T-298 T-298 Δ Δ U28ART U28ART Δ

T-18/324 B-18 Rojo X T-18/324 T-18/324 Δ X U31RT U31RT Δ

T-20/299 B-20 Café X T-20/299 T-20/299 Δ X U34RT U34RT Δ

T-22/472 B-22 Verde X T-22/472 T-22/472 Δ X U36RT U36RT Δ

T-296 B-296 Olivo X T-296 T-296 Δ X U25ART U25ART Δ

T-297 B-297 Olivo X T-297 T-297 Δ X U26ART U26ART Δ

T-300 B-300 Rosa X T-300 T-300 Δ X U34ART U34ART Δ

T-467 B-467 Rubí X T-467 T-467 Δ X U27ART U27ART Δ

T-473 B-473 Negro X T-473 T-473 Δ X U36ART U36ART Δ

Nota:
Δ: Si Aplica
X: No Aplica

Herramientas de Compresión
Cuadro de Referencias 

Penn-Union Burndy

TPU-12B Y35

TDM-250 MY29-3

TDM-250XF MY29-11

TDM-500 --

TPU-12BH Y35BH

TPU-15BH Y46

TDY-U Y644M



Compuestos inhibidores de óxido CUAL-AID® #11C, #12C y CUAL-GEL®
Inhibidor para prevenir la corrosión en los conductores, conexiones y acero

CUAL-GEL®
La más reciente formula diseñada para beneficios del usuario y su protección. Un compuesto para uso
general de alta calidad que no se funde, no tiene compuestos basados en el petróleo, específicamente
diseñado para prevenir oxidación y corrosión del aluminio, cobre, estaño y acero.
El compuesto trabaja sobre un amplio rango de temperatura, sellando contra la humedad y el aire, al
tiempo que no produce efectos sobre plástico y muchos otros materiales aislantes. El más fácil de
limpiar con jabón y agua.

CUAL-AID® #11C
Un compuesto para uso general de alta calidad que no se funde, no tiene compuestos basados en el petróleo con partículas
suspendidas de zinc. Compatible con materiales aislantes como el plástico o polietileno. Recomendado para aluminio-aluminio,
aluminio-cobre, cuerdas de conduit y aplicaciones de tornillería.

CUAL-AID® #12C
Un compuesto para uso general de alta calidad que no se funde, no tiene compuestos basados en el petróleo con partículas
suspendidas de zinc y granos abrasivos. No utilizar sobre cuerdas o aplicaciones de tornillería. Compatible con plástico,
polietileno y otros materiales aislantes. Recomendado para aluminio -aluminio, aluminio -cobre y todas las aplicaciones
de compresión.

Propiedades de CUAL-AID® & CUAL-GEL®

Información para ordenar

Propiedades Definición de Valor CUAL-AID® #11 CUAL-AID® #12 CUAL-GEL®

Penetración
(sobre-trabajado)

El valor de acuerdo a ASTM D217 según las 
indicaciones de consistencia de un compuesto. 
Cuanto más alto sea el número, más suave es el 
compuesto.

230-270 240-280 220-260

Punto de Caída
(Mínimo)

La temperatura a la cual el compuesto pasa del 
estado semisólido al líquido bajo condiciones de 
prueba.

260° C

(No se funde)

260° C

(No se funde)

260° C

(No se funde)

Punto de dispersión
(Máximo)

La más baja temperatura a la cual el compuesto 
fluirá. El punto de contacto es la habilidad del 
lubricante para desarrollarse en condiciones frías. 

-23° C -23° C -23° C 

Rango de Temperatura de
Servicio

Después de la instalación, la temperatura a la cual 
el compuesto deberá trabajar y proteger.

-50°C a 150°C -50°C a 150°C -50°C a 150°C 

Número de Catálogo y Contenedores

Cual-Gel ® Cual-Aid® #11C Cual-Aid® #12C *Contenedor Tamaño

40ZNO11C Aplicador en tubo 4 oz

CUALGEL4OZ Aplicador en bote 4 oz

CUALGEL8OZ Aplicador en bote 8 oz

**PTCUALGEL PTNO11C PTNO12C Lata 0.473 lts 0.473 lts

**QTCUALGEL QTNO11C QTNO12C Lata de Cuarto Cuarto

**GALCUALGEL GALNO11C GALNO12C Lata de Galón Galón

**5GALCUALGEL 5GALNO11C 5GALNO12C Lata de 5 Galones 5 Galones

**55GALCUALGEL 55GALNO11C 55GALNO12C Lata de 55 Galones 55 Galones

* Los aplicadores en tubo y
en bote se venden en
cartones de 12 piezas sola-
mente.
** Consulte a la planta para
la disponibili-dad y precios
del producto.



Compuestos inhibidores de óxido CUAL-AID® #11C, #12C y CUAL-GEL®

Características:
- No se funde, no tiene compuestos basados en el petróleo.
- No se desgastará por la exposición hacia los elementos.
- Proporciona un sello contr el aire.
- Fácil de limpiar #11C, #12C con detergente. Cual -Gel con jabón y agua.
- Disponible en carias presentaciones.
- CUAL-GEL®

Beneficios:
- Poco o nulo efecto en los cauchos y en la mayoría de los otros materiales aislantes.
- Permanece en su lugar como se espera con el fin de protege y actuar.
- Previene la oxidación en conexiones de servicio.
- No necesita de limpiadores extras o especiales que llegan a ser costosos.
- Muy útil en los paquetes de tamaño correcto por cada trabajo.
- Específicamente diseñado para prevenir la oxidación y la corrosión del aluminio, cobre, estaño y acero. Múltiples
aplicaciones en conductores, conduits y conexiones.

Fácil de aplicar:
Conectores: No aplicque en las ranuras o en las superficies de contacto de los conectores cubiertos de grasa o estañados.

Para conectores sin estañado quite la grasa primero, cepille las superficies de contacto hasta que queden brillantes y limpias.
Inmediatamente después, aplique el compuesto a las superficies conductivas. Instale el conductor y termine la instalación.

Cable: Aplique el compuesto y cepille dentro de los hilos del cable de aluminio. Esto remueve la cubierta de oxido en los hilos,
y previene la posibilidad de que se forme de nuevo. Instale el conductor y termine la instalación.

Barra: Cepille y aplique el compuesto a lo largo de la superficie de la barra para remover la cubierta de óxido y termine la
instalación. NO cepille las superficies estañadas, simplemente aplique el compuesto y termine la instalación.


