
 

ESPECIFICACION TECNICA   
  

Referencia   

Gel Aditivo   

Descripción   

   

Gel aditivo que permite mejorar la resistividad del terreno.   

Este preparado consigue obtener una notable reducción de la resistencia a tierra en terrenos de una elevada 
resistividad.   

Insoluble en agua, no corrosivo, no se ve afectado por los componentes químicos del terreno.   

   

   

Normas de fabricación y pruebas   

Las normas en las que se basa nuestro Gem aditivo para la fabricación y pruebas son las siguientes:   

• ASTM G51    

• ASTM G57    

     Condiciones ambientales   

   
Los materiales, tanto el Gel aditivo como la varilla de cobre y el conductor para puesta a tierra 
(amarillo/verde) serán instalados en zonas de severa contaminación, altos niveles de corrosión marina e marina 
e industrial y en zonas de diversos niveles de resistividad de terreno.   

   



 

 
   

   

Características Técnicas   

   

1. Baja resistividad   

Posee una baja resistividad, que permite el mejoramiento de la resistencia del terreno.   

2. Retención de humedad   

Tienen la capacidad de absorber y retener la humedad (higroscópicas).   

3. Anticorrosivo   

El pH del Gem es igual o superior a 7, para minimizar la corrosión en las varillas de anclaje.   

4. Anticontaminante   

Son sustancias no tóxicas ni contaminantes para el medio ambiente.   

5. Tiempo de solidificación   

El tiempo de solidificación es de 3 días, y 28 para su asentamiento completo.   

6. Condición del suelo   

Funciona bajo todas las condiciones de suelo, incluso durante épocas de sequía.   

  

    

    

-   Permite mejorar la resistividad del    
terreno.       

-   Consigue obtener una notable    reducción       
de la resistencia a tierra en terrenos de    
una elevada resistividad.       

-   Insoluble       en agua, no corrosivo, no    
afecta componentes    químicos       del    
terreno.       



 

   
Ventajas   

   
 Fácil manejo. Se embala en bolsas de poco peso, 7 Kg.   

 Una única persona puede realizar la instalación.   

 Fácil de usar y sensible al medio ambiente.   

 Ni mantenimientos ni tratamientos periódicos son necesarios.   

 No se requiere de presencia continua de agua para mantener su conductividad.   

 Mejora la efectividad de la conexión a tierra, especialmente en áreas de baja 

conductividad, conductividad, como terrenos rocosos, cimas de montaña y suelos 

arenosos.   

   

   

   

  
   

   

   

MÉTODO DE INSTALACIÓN EN MALLA DE TIERRA   

   
1. Cavar la zanja.   

2. Cada 3 metros lineales de cable añadir una bolsa de Gem aditivo para cubrir el fondo de la zanja.   

3. Colocar el conductor sobre el Gel.   

4. Añadir agua.   

5. Cubrir con tierra y compactar.   



 

   

  
   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


