
LT
 /

 5
93

0
11

0
0

0
0

63
 /

 0
2-

15
   

   
   

   
   

   
  

Excellence is our Passion

Catálogo Automotriz
Mantenimiento Mecánico



Las tecnologías de Henkel están presentes en 
las principales terminales automotrices de todo 
el mundo. Son productos para la fabricación de 
vehículos más seguros, confortables y duraderos. 
En todas las competencias que requieren alta 
tecnología, las marcas Loctite® y Teroson® están 
presentes garantizando alta performance a 
través de soluciones innovadoras y sustentables.
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Desde 1953, la marca LOCTITE® ha liderado la 
industria en trabado de roscas y fijación de 
partes cilíndricas.
Nuestro compromiso con la excelencia no 
ha cambiado, como tampoco lo ha hecho la 
inconfundible BOTELLA ROJA.

—

ELiJA EL ORiginAL, 
ELiJA LOCTiTE®.

Calidad

 Si nO ES 

ROJO 
 nO ES LOCTiTE®
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Loctite® 243 Loctite® 248 Loctite® 263/271 Loctite® 268

características

Adhesivo líquido de curado 
rápido y alto torque residual. 
Previene aflojamientos por 
efecto de la vibración y protege 
contra la corrosión. Sella la unión 
y puede desarmarse con herra-
mientas manuales. no se seca al 
aire. Alto desempeño en super-
ficies contaminadas. Tixotrópico. 
evolución de Loctite 242.

Pasta semisólida en formato 
barra que permite una dosifica-
ción más sencilla y segura evi-
tando derrames, desperdicios 
y suciedad. Alternativa sólida 
del Loctite 242 /243. Previene 
el aflojamiento de elementos 
roscados. no apto para diáme-
tros inferiores a 5mm. no se 
seca al aire.

Adhesivo líquido. Fijador de roscas 
tixotropico de curado rápido y alto 
torque residual. diseñado para 
curar de forma efectiva en una 
gran variedad de metales, incluso 
superficies que poseen contami-
nantes. Puede utilizarse en acero, 
acero inoxidable y en la mayoría 
de las superficies tratadas. no seca 
al aire. evolución de Loctite 271.

Alternativa en pasta del  
Loctite 263. Permite una dosi-
ficación más sencilla y segura 
evitando derrames, desperdicios 
y suciedad. en algunos casos 
puede requerir calor para des-
montar la pieza. no apto para 
diámetros inferiores a 5mm. no 
se seca al aire.

Viscosidad 2250 Pasta 500 Pasta

Medida deL buLón de 1/4" a 3/4" W de 1/4" a 3/4" W Hasta 1" Hasta 3/4’’ W

torQue  
(rotura/reManente) 20/7 12/5 33/33 23/0,5

tieMpo de fijación 10 min 10 min 10 min 5 min

tieMpo de curado 24 hs 24 hs 24 hs 24 hs

teMp. de trabajo [°c] - 54 a 182 - 54 a 150 - 54 a 182 - 54 a 150

priMer recoMendado 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7649 (n)

presentaciones

6 ml 1330799 19 g 462476 (barra) 6 ml 487232 (271) 19 g 826035 (barra)

10 g 1505586  10 g 1528468

50 g 1344482 50 g 1344484

250 g 1344483 250 g 1344485

fotos de apLicación

usos y apLicaciones 
típicas

Bulones de la tapa de válvula, 
de la bomba de agua y aceite, 
bulones del cigueñal, tuercas 
del ajuste del brazo del balan-
cín, tornillos del carburador, 
bulones de cáliper de frenos.

Bulones de la tapa de válvula, 
de la bomba de agua y aceite, 
bulones del cigueñal, tuercas del 
ajuste del brazo del balancín, 
bulones del carburador, bulones 
del cáliper de frenos.

Bulones de suspensión, patas 
del motor, transmisiones, 
espárragos en general y roscas 
desgastadas. 

Soporte del bastidor, bulones 
de suspensión, transmisiones, 
espárragos en general y roscas 
desgastadas.
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Fijación y Sellado de Roscas

- Previenen el aflojamiento por impacto y vibración
- evitan el engrane por oxidación o corrosión
- Poseen torque remanente
- evitan obturación de la tubería
- Permiten elegir el torque de desarme

¿necesita fijar roscas? ¿Las piezas están  
ensaMbLadas?

Media aLta

no

¿Qué resisitencia reQuiere?



Loctite® 277 Loctite® 290 Loctite® 567/592 Loctite® 561

Fijador de roscas de alta viscosi-
dad, curado rápido y alto torque 
residual. diseñado para curar 
de forma efectiva en una gran 
variedad de metales, incluso 
superficies que poseen conta-
minantes. Recomendado para 
roscas gastadas.

Trabarroscas de torque medio 
de muy baja viscosidad, que 
posee la propiedad de escu-
rrirse dentro de la rosca por 
capilaridad cuando el tornillo 
ya está montado, eliminando 
así la necesidad de llevar a 
cabo el desmontaje. no se seca 
al aire.

Sellador de alto desempeño 
para roscas de conexiones 
conicas de tuberias. Alta lubri-
cación. evita el desgaste en 
acero inoxidable, aluminio, y 
otras tuberias y conexiones 
metálicas roscadas. Bajo torque 
de desarme.

Alternativa en pasta del Loctite 
567. Sellador de tuberías de 
baja resistencia y fácil desarme. 
Sella roscas, conexiones rosca-
das y roscas nPT.

características

7.000 40 540.000 Pasta Viscosidad

desde 1/2” W desde 2 a 1/2” W Hasta 1” Hasta 1” Medida deL buLón

32/32 30/30 1,7/1,1 – 5,7/0,6 46/27 torQue  
(rotura/reManente)

30 min 20 min 4 hs 4 hs tieMpo de fijación

24 hs 24 hs 24 hs 24 hs tieMpo de curado

–54 a 150 –54 a 150 –54 a 204 –54 a 150 teMp. de trabajo [°c]

7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) priMer recoMendado

10 g 284485 10 g 284487  6 ml 483631 (592) 19 g 463973 (barra)

presentaciones
50 g 232656 50 g 233741  15 g 284491

250 g 232660 250 g 233767 50 g 234456

250 ml 234458

fotos de apLicación

Soporte del bastidor, bulones 
de suspensión, transmisiones, 
espárrgos en general y roscas 
desgastadas.

Tornillos de regulación en 
general una vez encontrada la 
posición correcta, tornillos ya 
montados y micro porosidades 
en piezas de fundición.

Porta inyector, roscas del cubo 
de rueda trasero, sistema de 
refrigeración, lubricación, 
inyección y aire acondicionado 
en general.

Porta inyector, roscas del cubo 
de rueda trasero, sistema de 
refrigeración, lubricación, 
inyección y aire acondicionado 
en general.

usos y apLicaciones 
típicas
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ti
p

s

trabado de roscas
• Utilice Loctite® 7649 primer si la 
temperatura ambiente no supera 
los 5°c
• Los fijadores de roscas convencio-
nales pueden ocasionar craking en 
algunos plásticos. Utilice Loctite® 425 
para fijar roscas plásticas.

si

¿necesita seLLar roscas?

Loctite® 243 Loctite® 248 Loctite® 263/271 Loctite® 268

características

Adhesivo líquido de curado 
rápido y alto torque residual. 
Previene aflojamientos por 
efecto de la vibración y protege 
contra la corrosión. Sella la unión 
y puede desarmarse con herra-
mientas manuales. no se seca al 
aire. Alto desempeño en super-
ficies contaminadas. Tixotrópico. 
evolución de Loctite 242.

Pasta semisólida en formato 
barra que permite una dosifica-
ción más sencilla y segura evi-
tando derrames, desperdicios 
y suciedad. Alternativa sólida 
del Loctite 242 /243. Previene 
el aflojamiento de elementos 
roscados. no apto para diáme-
tros inferiores a 5mm. no se 
seca al aire.

Adhesivo líquido. Fijador de roscas 
tixotropico de curado rápido y alto 
torque residual. diseñado para 
curar de forma efectiva en una 
gran variedad de metales, incluso 
superficies que poseen contami-
nantes. Puede utilizarse en acero, 
acero inoxidable y en la mayoría 
de las superficies tratadas. no seca 
al aire. evolución de Loctite 271.

Alternativa en pasta del  
Loctite 263. Permite una dosi-
ficación más sencilla y segura 
evitando derrames, desperdicios 
y suciedad. en algunos casos 
puede requerir calor para des-
montar la pieza. no apto para 
diámetros inferiores a 5mm. no 
se seca al aire.

Viscosidad 2250 Pasta 500 Pasta

Medida deL buLón de 1/4" a 3/4" W de 1/4" a 3/4" W Hasta 1" Hasta 3/4’’ W

torQue  
(rotura/reManente) 20/7 12/5 33/33 23/0,5

tieMpo de fijación 10 min 10 min 10 min 5 min

tieMpo de curado 24 hs 24 hs 24 hs 24 hs

teMp. de trabajo [°c] - 54 a 182 - 54 a 150 - 54 a 182 - 54 a 150

priMer recoMendado 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7649 (n)

presentaciones

6 ml 1330799 19 g 462476 (barra) 6 ml 487232 (271) 19 g 826035 (barra)

10 g 1505586  10 g 1528468

50 g 1344482 50 g 1344484

250 g 1344483 250 g 1344485

fotos de apLicación

usos y apLicaciones 
típicas

Bulones de la tapa de válvula, 
de la bomba de agua y aceite, 
bulones del cigueñal, tuercas 
del ajuste del brazo del balan-
cín, tornillos del carburador, 
bulones de cáliper de frenos.

Bulones de la tapa de válvula, 
de la bomba de agua y aceite, 
bulones del cigueñal, tuercas del 
ajuste del brazo del balancín, 
bulones del carburador, bulones 
del cáliper de frenos.

Bulones de suspensión, patas 
del motor, transmisiones, 
espárragos en general y roscas 
desgastadas. 

Soporte del bastidor, bulones 
de suspensión, transmisiones, 
espárragos en general y roscas 
desgastadas.

aLta

ti
p

s

trabado de roscas
• Utilice Loctite® 7649 primer si la 
temperatura ambiente no supera 
los 5°c
• Los fijadores de roscas convencio-
nales pueden ocasionar craking en 
algunos plásticos. Utilice Loctite® 425 
para fijar roscas plásticas.



Loctite® 680 Loctite® 620

Fijador de alta resistencia, alta velocidad 
y curado rápido, recomendado para pie-
zas cilíndricas lisas. Por su alta viscosidad 
permite posicionar piezas desgastadas. 
no se seca al aire.

Fijador de alta viscosidad resistente a altas 
temperaturas. Ajustes deslizantes o con 
interferencia. Previene el desgaste y la 
corrosión de piezas metálicas. 

características

1.250 8.500 Viscosidad (cp)

0,1 0,4 HoLGura MáXiMa  
diaMetraL (MM)

197 267 resistencia aL corte 
(KG/cM2)

- 54 a 150 - 54 a 232 teMperatura  
de trabajo (°c)

10 min 30 min tieMpo de fijación

24 hs 24 hs tieMpo de curado

7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) priMer recoMendado

10 ml 1835205 50 g 388795

presentaciones50 g 1847191 250 g 388796

250 g 1845473

Loctite® 660 Loctite® 601 / 609 Loctite® 640

características

Adhesivo retenedor anaeróbico y monocom-
ponente, de consistencia de tipo gel. cubre 
holguras de hasta 0,5 mm de diámetro. Per-
mite la fijación de chavetas y piezas desgas-
tadas. curado rápido. no se seca al aire.

Adhesivo de resistencia alta, baja viscosi-
dad y alta velocidad de curado. destinado 
para ajustes con poco juego o con interfe-
rencia. no se seca al aire.

Adhesivo resistente a altas temperaturas, 
recomendado para montajes de piezas 
cilíndricas lisas. Por su lenta velocidad de 
curado permite posicionar piezas de gran 
tamaño. no se seca al aire.

Viscosidad (cp) 250.000 125 600

HoLGura MáXiMa  
diaMetraL (MM) 0,50 0,1 0,18

resistencia aL corte 
(KG/cM2) 235 162 220

teMperatura  
de trabajo (°c) - 54 a 150 - 54 a 150 - 54 a 204

tieMpo de fijación 20 min 10 min 1 hs

tieMpo de curado 24 hs 24 hs 24 hs

priMer recoMendado 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n)

presentaciones

6 ml 209765 10 g 284493 (601) 6 ml 487235

15 g 285989 50 ml 135512 50 g 231050

50 g 231055 250 ml 135513 250 g 425323

fotos de apLicación

usos y apLicaciones 
típicas

Tornillos sin fin, ejes estriados, acoplado-
res, chavetas gastadas, tornillos de presión 
flojos, insertos, poleas y otras piezas seria-
mente gastadas.

Rodamientos de masa, caja satélite y carca-
sas, rodamientos de alternador, engranajes 
de cajas, bujes en general y tapones de 
block.

camisas de cilindro, guías de válvula, 
asientos de válvula, rodamientos y bujes. 
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Fijación de Partes Cilíndricas

- ensamblan uniones cilíndricas metálicas no roscadas.  
- Productos de resistencias altas y moderadas, que pueden soportar altas cargas eliminando deslizamiento.  
- Rellenan espacios previniendo la corrosión.  
- Reducen la necesidad de tolerancias estrechas.  
- contacto al 100 %, la carga y el esfuerzo se distribuyen en todo el ensamble.

¿Los ensaMbLes están 
Muy desGastados?

Media

no

si

¿Qué resisitencia reQuiere?

si
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fijación de partes cilíndricas
• Al acostar el eje, en caso de que 
exista juego, el conjunto queda des-
centrado por efecto de la gravedad, 
por lo que se recomienda la unión en 
forma vertical. 
• Al realizar el montaje en caliente 
recuerde colocar el adhesivo en la 
pieza fría.

Loctite® 680 Loctite® 620

Fijador de alta resistencia, alta velocidad 
y curado rápido, recomendado para pie-
zas cilíndricas lisas. Por su alta viscosidad 
permite posicionar piezas desgastadas. 
no se seca al aire.

Fijador de alta viscosidad resistente a altas 
temperaturas. Ajustes deslizantes o con 
interferencia. Previene el desgaste y la 
corrosión de piezas metálicas. 

características

1.250 8.500 Viscosidad (cp)

0,1 0,4 HoLGura MáXiMa  
diaMetraL (MM)

197 267 resistencia aL corte 
(KG/cM2)

- 54 a 150 - 54 a 232 teMperatura  
de trabajo (°c)

10 min 30 min tieMpo de fijación

24 hs 24 hs tieMpo de curado

7471 (T) - 7649 (n) 7471 (T) - 7649 (n) priMer recoMendado

10 ml 1835205 50 g 388795

presentaciones50 g 1847191 250 g 388796

250 g 1845473

fotos de apLicación

Poleas, engranes, rotores, bujes, y tapo-
nes en sus alojamientos.

Pernos en el montaje de radiadores, man-
guitos en cubiertas de bombas y cojinetes 
en la transmisión de automóviles.

usos y apLicaciones 
típicas

¿necesita tieMpo  
para reposicionar La pieza?

aLta

no

teMperatura Hasta 150 ºc teMperatura Hasta 230 ºc

no

si

¿Qué resisitencia reQuiere?

ti
p

s

fijación de partes cilíndricas
• Al acostar el eje, en caso de que 
exista juego, el conjunto queda des-
centrado por efecto de la gravedad, 
por lo que se recomienda la unión en 
forma vertical. 
• Al realizar el montaje en caliente 
recuerde colocar el adhesivo en la 
pieza fría.

APLicAR LocTiTe® 243

APLIqUe UnA cAPA
de LocTiTe® 660
AqUí

ensaMbLes de cHaVetas 
(servicio pesado)

cojineTe

APLicAR LocTiTe® 660

eje

ajuste desLizante  
(servicio pesado)

APLIqUe UnA cAPA
de LocTiTe® 660

cAjA

eje

ajuste desLizante
(en alojamientos)



Loctite® 5900 Loctite® 598 bLacK Loctite® 5699 Grey Loctite® 5920 copper Loctite® superfLeX
aLta teMperatura

Formador de juntas de moto-
res y transmisiones. Soporta 
altas temperaturas sin degra-
darse y forma una junta 
elástica y de gran duración. 
Por su alta viscosidad sella 
en forma instantánea. Posee 
alta adhesión. no corroe pie-
zas ni sensores. Resistente 
a los aceites. Secado al aire. 
color negro. Homologado 
por terminales automotrices.

Formador de juntas de moto-
res y transmisiones. Posee 
alta flexibilidad. no corroe 
piezas ni daña sensores dentro 
del motor por no contener 
ácido acético. Secado al aire. 
Resistente a los aceites. color 
negro. Homologado por termi-
nales automotrices.

Formador de juntas de moto-
res y transmisiones. Posee 
elasticidad media. no corroe 
piezas ni daña sensores dentro 
del motor por no contener 
ácido acético. Secado al aire. 
Resistente a los aceites. color 
gris. Homologado por termina-
les automotrices.

Formador de juntas de motor 
y transmisión. no corroe pie-
zas ni sensores. Resistente 
a los aceites. Secado al aire. 
color cobre. Homologado por 
terminales automotrices.

Formador de juntas que tam-
bién se utiliza como revesti-
miento de juntas precortadas. 
cuenta con una resistencia 
limitada a los aceites calientes, 
por lo que se recomienda el uso 
de siliconas homologadas para 
casos donde exista el contacto 
directo con aceites. Posee alta 
elasticidad, adhesión y curado 
rápido y resiste líquidos refrige-
rantes. color rojo.

Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire

6 6 6 6 6

20 min 30 min 25 min 60 min 30 min

24 hs 24 hs 24 hs 24 hs 24 hs

–59 a 260 –59 a 260 –59 a 260 –59 a 371 –59 a 316

Si Si Si Si no

Si Si Si Si Si

no no no no no

n/A n/A n/A n/A n/A

140 g 1449645 70 ml 234609 70 ml 135275 70 ml 198818 55 g 581034

300 ml 212184 300 ml 135508 300 ml 135270 300 ml 235479 70 ml 135507

300 ml 1449646 300 ml 716669

Tapas de válvulas, cárters 
de aceite, colectores del sis-
tema de admisión, bombas 
de agua, tapas del sistema 
de transmisión, mecanismos 
de sincronización y ban-
cadas.

Tapas de válvula, cárters de 
aceite, colectores del sistema 
de admisión, bombas de agua 
y tapas del sistema de trans-
misión. Vehículos americanos 
y europeos.

Tapas de válvula, cárters de 
aceite, bombas de agua, cajas 
de velocidades con los pla-
nos de las juntas dañadas y 
bancadas. Motos y vehículos 
asiáticos.

Tapas de válvula, cárters de 
aceite, colectores del sistema 
de escape y admisión, bombas 
de agua, tapas del sistema de 
transmisión, carcasas del ter-
mostato y bancadas.

Alojamientos de termostatos 
o bombas de agua. También 
puede revestir juntas precorta-
das dañadas.

¿necesita forMar 
una junta?

Loctite® copper GasKet Loctite® 518 Loctite® 574 Loctite® 5188

características

Adhesivo sellante utilizado 
para mantener la junta en su 
lugar al montarla. contiene 
cobre lo cual ayuda a disipar el 
calor, previniendo quemaduras 
en las juntas. Sella inmedia-
tamente. Resiste todo tipo de 
líquidos del automotor. Secado 
rápido.

Adhesivo sellante de piezas 
rectificadas. Sella de forma 
instantánea frente a bajas 
presiones. Alta velocidad de 
curado y baja resistencia al 
desarme. Flexible.

Adhesivo sellante tixotrópico 
de piezas rectificadas. Sella 
de forma instantánea a bajas 
presiones. Alta velocidad de 
curado y baja resistencia al 
desarme. Rígido.

Adhesivo sellante de piezas 
rectificadas. Sella de forma 
instantánea frente a bajas 
presiones. Alta velocidad de 
curado y baja resistencia al 
desarme. Muy flexible.

Método de curado Al aire en ausencia del aire en ausencia del aire en ausencia del aire

HoLGura MáXiMa  
(MM) n/A 0,25 0,50 0,25

tieMpo de fijación n/A 4 hs 1 hs 30 min

tieMpo de curado totaL n/A 24 hs 12 hs 24 hs

teMperatura de trabajo (°c) n/A –54 a 150 –54 a 150 –55 a 150

resistencia aL aceite Si Si Si Si

resistencia aL GLicoL Si Si Si Si

resistencia aL coMbustibLe n/A Si Si Si

priMer recoMendado n/A 7649 (n) 7649 (n) 7649 (n)

presentaciones

256 g 502911 15 g 284489 50 ml 230649 50 ml 1253203

 50 g 233683 250 ml 88561 300 ml 1241991

250 g 233687

fotos de apLicación

usos y apLicaciones típicas juntas de tapas de cilindros, 
juntas del múltiple de escape, 
juntas de turbocompresores 
y otros usos de alta tempe-
ratura.

Uniones rígidas en general o 
como refuerzo de juntas pre-
cortadas, tapas del engranaje 
de distribución, cárters de fun-
dición, tapas de diferenciales y 
cajas de velocidades.

juntas en cajas de engranajes 
y carcasas de motores.

Metales, especialmente 
aluminio.
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Formadores de Juntas

- Resisten a diversos fluidos y altas temperaturas de trabajo.
- evitan el escape de líquidos o gases.
- ofrecen una solución versátil para la unión de diversas piezas.
- de fácil aplicación.

¿necesita reVestir  
una junta de tapa de 
ciLindro o MúLtipLe  

de escape?

pieza rectificada



Loctite® 5900 Loctite® 598 bLacK Loctite® 5699 Grey Loctite® 5920 copper Loctite® superfLeX
aLta teMperatura

Formador de juntas de moto-
res y transmisiones. Soporta 
altas temperaturas sin degra-
darse y forma una junta 
elástica y de gran duración. 
Por su alta viscosidad sella 
en forma instantánea. Posee 
alta adhesión. no corroe pie-
zas ni sensores. Resistente 
a los aceites. Secado al aire. 
color negro. Homologado 
por terminales automotrices.

Formador de juntas de moto-
res y transmisiones. Posee 
alta flexibilidad. no corroe 
piezas ni daña sensores dentro 
del motor por no contener 
ácido acético. Secado al aire. 
Resistente a los aceites. color 
negro. Homologado por termi-
nales automotrices.

Formador de juntas de moto-
res y transmisiones. Posee 
elasticidad media. no corroe 
piezas ni daña sensores dentro 
del motor por no contener 
ácido acético. Secado al aire. 
Resistente a los aceites. color 
gris. Homologado por termina-
les automotrices.

Formador de juntas de motor 
y transmisión. no corroe pie-
zas ni sensores. Resistente 
a los aceites. Secado al aire. 
color cobre. Homologado por 
terminales automotrices.

Formador de juntas que tam-
bién se utiliza como revesti-
miento de juntas precortadas. 
cuenta con una resistencia 
limitada a los aceites calientes, 
por lo que se recomienda el uso 
de siliconas homologadas para 
casos donde exista el contacto 
directo con aceites. Posee alta 
elasticidad, adhesión y curado 
rápido y resiste líquidos refrige-
rantes. color rojo.

Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire

6 6 6 6 6

20 min 30 min 25 min 60 min 30 min

24 hs 24 hs 24 hs 24 hs 24 hs

–59 a 260 –59 a 260 –59 a 260 –59 a 371 –59 a 316

Si Si Si Si no

Si Si Si Si Si

no no no no no

n/A n/A n/A n/A n/A

140 g 1449645 70 ml 234609 70 ml 135275 70 ml 198818 55 g 581034

300 ml 212184 300 ml 135508 300 ml 135270 300 ml 235479 70 ml 135507

300 ml 1449646 300 ml 716669

Tapas de válvulas, cárters 
de aceite, colectores del sis-
tema de admisión, bombas 
de agua, tapas del sistema 
de transmisión, mecanismos 
de sincronización y ban-
cadas.

Tapas de válvula, cárters de 
aceite, colectores del sistema 
de admisión, bombas de agua 
y tapas del sistema de trans-
misión. Vehículos americanos 
y europeos.

Tapas de válvula, cárters de 
aceite, bombas de agua, cajas 
de velocidades con los pla-
nos de las juntas dañadas y 
bancadas. Motos y vehículos 
asiáticos.

Tapas de válvula, cárters de 
aceite, colectores del sistema 
de escape y admisión, bombas 
de agua, tapas del sistema de 
transmisión, carcasas del ter-
mostato y bancadas.

Alojamientos de termostatos 
o bombas de agua. También 
puede revestir juntas precorta-
das dañadas.

Catálogo VRM | 7 

ti
p

s

formadores de juntas
• Utilice Loctite chisel Paint Stripper 
para remover juntas químicas entre 10 
y 15 minutos. Limpia partes de metal 
para aplicar juntas nuevas, eliminando 
el lijado tradicional.

pieza estaMpada

¿necesita forMar 
una junta?

Loctite® copper GasKet Loctite® 518 Loctite® 574 Loctite® 5188

características

Adhesivo sellante utilizado 
para mantener la junta en su 
lugar al montarla. contiene 
cobre lo cual ayuda a disipar el 
calor, previniendo quemaduras 
en las juntas. Sella inmedia-
tamente. Resiste todo tipo de 
líquidos del automotor. Secado 
rápido.

Adhesivo sellante de piezas 
rectificadas. Sella de forma 
instantánea frente a bajas 
presiones. Alta velocidad de 
curado y baja resistencia al 
desarme. Flexible.

Adhesivo sellante tixotrópico 
de piezas rectificadas. Sella 
de forma instantánea a bajas 
presiones. Alta velocidad de 
curado y baja resistencia al 
desarme. Rígido.

Adhesivo sellante de piezas 
rectificadas. Sella de forma 
instantánea frente a bajas 
presiones. Alta velocidad de 
curado y baja resistencia al 
desarme. Muy flexible.

Método de curado Al aire en ausencia del aire en ausencia del aire en ausencia del aire

HoLGura MáXiMa  
(MM) n/A 0,25 0,50 0,25

tieMpo de fijación n/A 4 hs 1 hs 30 min

tieMpo de curado totaL n/A 24 hs 12 hs 24 hs

teMperatura de trabajo (°c) n/A –54 a 150 –54 a 150 –55 a 150

resistencia aL aceite Si Si Si Si

resistencia aL GLicoL Si Si Si Si

resistencia aL coMbustibLe n/A Si Si Si

priMer recoMendado n/A 7649 (n) 7649 (n) 7649 (n)

presentaciones

256 g 502911 15 g 284489 50 ml 230649 50 ml 1253203

 50 g 233683 250 ml 88561 300 ml 1241991

250 g 233687
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formadores de juntas
• Utilice Loctite® chisel paint stripper 
para remover juntas químicas entre 10  
y 15 minutos. Éste producto limpia 
partes de metal para aplicar juntas 
nuevas, eliminando el lijado tradicional.



Loctite® dieLectric 
tune up Grease Loctite® MaXi coat Loctite® c5a Loctite® nicKeL

compuesto dieléctrico que 
actúa como barrera frente 
a la humedad, lubricando y 
protegiendo las conexiones 
eléctricas y cableados de 
la suciedad y la corrosión. 
evita fugas de tensión. 
Posee buena estabilidad 
térmica y química. es un 
producto biodegradable.

cera en aerosol formulada 
como protección anticorro-
siva para piezas metálicas. 
Brinda una protección contra 
la humedad, las sales y otros 
agentes que fomentan el pro-
ceso de oxidación. Removible 
con vapor o solventes base 
petróleo.

Grasa a base de cobre y gra-
fito. debido a su contenido 
de cobre es conductora de 
electricidad. evita el engrane 
de las roscas por causa de 
altas temperaturas y corrosión. 
Favorece el desarme sin nece-
sidad de utilizar un agente 
penetrante.

Grasa a base de nickel. Resiste 
y reduce el desgaste por 
rozamiento, la corrosión y el 
engrane. contiene metales 
tenaces, aceites y grafito. Libre 
de cobre. Recomendada para 
acero inoxidable.

características

204 93 982 1.315 resistencia a teMperatura (°c)

n/A cFiA cFiA n/A aprobaciones

80 ml 495549 340 g 209750 20 g 466863 (barra) 454 g 135543

presentaciones454 g 160796

Loctite® Viper Lube Loctite® eXtreMe 
preassure Grease Loctite® superLub Loctite® cHain Gear 

& cabLe Lubricant

características

Grasa sintética de alto des-
empeño Grado 2 nLGi que 
no ataca plásticos. excelente 
lubricante para procesos en 
los que se necesita un amplio 
rango de temperaturas de ope-
ración y condiciones ambien-
tales extremas. 

Grasa multipropósito. For-
mulada para ser sometida a 
aplicaciones con presiones 
extremas. Lubrica los engrana-
jes, los cojinetes y las bridas. 
Mantiene la viscosidad a bajas 
temperaturas. no endurece 
luego de enfriarse.

Lubricante multipropósito de 
baja viscosidad y de uso gene-
ral. Penetrante y antioxidante. 
ideal para lubricar partes móvi-
les de la carrocería y aflojar 
tornillería.

Lubricante que protege y 
prolonga la vida de engra-
najes, cadenas y cables de 
acero. Repele la suciedad, 
arena y polvo evitando ser 
expulsado por fuerza cen-
trífuga. Limpia, lubrica y 
protege todos los tipos de 
cadenas del rodillo que fun-
cionan sin protección.

resistencia a teMperatura (°c) 204 232 n/A 121 

aprobaciones nSF H1 - cFiA n/A n/A n/A

presentaciones

287 g 1906103 411,8 g 209753 100 ml 729661 340 g 1906177

300 ml 1035533

3,78 l 1126608

8 | Catálogo VRM

Lubricantes y Antiengrane

- Lubricantes, grasas y aceites para el mantenimiento automotor.
- evitan el desgaste, el engrane y la corrosión.
- extienden los períodos entre mantenimientos.
- Facilitan el desmontaje de piezas sometidas a condiciones extremas como cargas pesadas, químicos y vibración.

fotos de apLicación

cables de bujías, conectores 
eléctricos, sensores de ABS 
y bornes de batería.

Árboles de levas, rodamien-
tos y otras piezas sensibles 
al óxido. interior de paneles 
de puertas, guardabarros, y 
otras partes internas de la 
carrocería.

Bujías en motores nafteros y 
diesel, sondas lambda, torni-
llos de trompeta del escape y 
espárragos de turbos.

Bujías en motores nafteros y 
diesel, sondas lambda, torni-
llos de trompeta del escape y 
espárragos de turbos.

usos y apLicaciones típicas

fotos de apLicación

usos y apLicaciones típicas cerraduras, mecanismos 
delicados y pequeños roda-
mientos. También funciona 
como película antioxidante 
protectora debido a que pene-
tra como un aceite y luego se 
convierte en grasa.

engranajes, cojinetes y bridas. desarme de tuercas, tornillos 
y pernos oxidados, limpieza 
de piezas y lubricación de 
mecanismos y varillajes. evita 
la corrosión de cerraduras y 
visagras.

cable de acelerador, cable 
de embrague, cadenas de 
motos y transmisiones de 
cadenas, cables y engrana-
jes en general.

Lubricación

Grasa aceite

nsf international: National Sanitary Foundation | 
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Loctite® Viper Lube 204 ºc1

260 ºc2 • • • • • • • • •
Loctite® Gear, cHain and  
cabLe Lubricant 121 ºc • •

Loctite® eXtreMe pressure Grease 232 ºc • • •

• opción recomendada | • opción posible | 1— continuo | 2— intermitente

cuadro de apLicación  
de Lubricante



Loctite® dieLectric 
tune up Grease Loctite® MaXi coat Loctite® c5a Loctite® nicKeL

compuesto dieléctrico que 
actúa como barrera frente 
a la humedad, lubricando y 
protegiendo las conexiones 
eléctricas y cableados de 
la suciedad y la corrosión. 
evita fugas de tensión. 
Posee buena estabilidad 
térmica y química. es un 
producto biodegradable.

cera en aerosol formulada 
como protección anticorro-
siva para piezas metálicas. 
Brinda una protección contra 
la humedad, las sales y otros 
agentes que fomentan el pro-
ceso de oxidación. Removible 
con vapor o solventes base 
petróleo.

Grasa a base de cobre y gra-
fito. debido a su contenido 
de cobre es conductora de 
electricidad. evita el engrane 
de las roscas por causa de 
altas temperaturas y corrosión. 
Favorece el desarme sin nece-
sidad de utilizar un agente 
penetrante.

Grasa a base de nickel. Resiste 
y reduce el desgaste por 
rozamiento, la corrosión y el 
engrane. contiene metales 
tenaces, aceites y grafito. Libre 
de cobre. Recomendada para 
acero inoxidable.

características

204 93 982 1.315 resistencia a teMperatura (°c)

n/A cFiA cFiA n/A aprobaciones

80 ml 495549 340 g 209750 20 g 466863 (barra) 454 g 135543

presentaciones454 g 160796

Catálogo VRM | 9 
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Lubricantes y antiengrane
• Xxxxxx

antienGraneeLéctrica óXido

protección

Loctite® Viper Lube Loctite® eXtreMe 
preassure Grease Loctite® superLub Loctite® cHain Gear 

& cabLe Lubricant

características

Grasa sintética de alto des-
empeño Grado 2 nLGi que 
no ataca plásticos. excelente 
lubricante para procesos en 
los que se necesita un amplio 
rango de temperaturas de ope-
ración y condiciones ambien-
tales extremas. 

Grasa multipropósito. For-
mulada para ser sometida a 
aplicaciones con presiones 
extremas. Lubrica los engrana-
jes, los cojinetes y las bridas. 
Mantiene la viscosidad a bajas 
temperaturas. no endurece 
luego de enfriarse.

Lubricante multipropósito de 
baja viscosidad y de uso gene-
ral. Penetrante y antioxidante. 
ideal para lubricar partes móvi-
les de la carrocería y aflojar 
tornillería.

Lubricante que protege y 
prolonga la vida de engra-
najes, cadenas y cables de 
acero. Repele la suciedad, 
arena y polvo evitando ser 
expulsado por fuerza cen-
trífuga. Limpia, lubrica y 
protege todos los tipos de 
cadenas del rodillo que fun-
cionan sin protección.

resistencia a teMperatura (°c) 204 232 n/A 121 

aprobaciones nSF H1 - cFiA n/A n/A n/A

presentaciones

287 g 1906103 411,8 g 209753 100 ml 729661 340 g 1906177

300 ml 1035533

3,78 l 1126608

fotos de apLicación

cables de bujías, conectores 
eléctricos, sensores de ABS 
y bornes de batería.

Árboles de levas, rodamien-
tos y otras piezas sensibles 
al óxido. interior de paneles 
de puertas, guardabarros, y 
otras partes internas de la 
carrocería.

Bujías en motores nafteros y 
diesel, sondas lambda, torni-
llos de trompeta del escape y 
espárragos de turbos.

Bujías en motores nafteros y 
diesel, sondas lambda, torni-
llos de trompeta del escape y 
espárragos de turbos.

usos y apLicaciones típicas

ti
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s

Lubricantes y antiengrane
• Las grasas antiengrane reducen el 
coeficiente de rozamiento de las ros-
cas lo cual permite que sea más fácil 
su ensamble y desarmado.
• Las grasas antiengrane reducen  
costos y tiempos muertos durante  
el desmontaje.

cfia: Canadian Food Inspection Agency 

producto M
á

X
iM

a
s 

p
r

o
p

ie
d

a
d

es
 

a
n

ti
en

G
r

a
n

e

r
es

is
te

n
c

ia
 a

 
te

M
p

er
a

tu
r

a
s 

 
a

Lt
a

s 
eX

tr
eM

a
s 

 
(d

e 
10

0
0

 º
c

 a
 1

30
0

 º
c

)

r
es

is
te

n
c

ia
 Q

u
íM

ic
a

 
eX

tr
eM

a

co
n

d
u

c
to

r
es

  
d

e 
eL

ec
tr

ic
id

a
d

a
Lu

M
in

io
  

y
 M

et
a

Le
s 

b
La

n
d

o
s

a
c

er
o

 i
n

o
X

id
a

b
Le

M
et

a
L-

fr
ee

  
fo

r
M

u
La

ti
o

n

co
p

p
er

-f
r

ee
  

fo
r

M
u

La
ti

o
n

Loctite® c5-a • • • •
Loctite® 771 nicKeL 
anti-seize • • • • • •

• opción posible | • opción preferida | • opción aceptable

cuadro de apLicación 
antienGrane



superbonder
Loctite® adHesiVo 

conductor  
eLéctrico

Loctite® adHesiVo 
espejo retroVisor

características

Adhesivo instantáneo de uso 
general, ideal para adherir sus-
tratos porosos y no porosos. Su 
fórmula exclusiva puede adherir 
en segundos y con precisión dife-
rentes tipos de materiales como: 
metales, caucho, hierro, cartón, 
vinílico, papel y telas.

Adhesivo estructural de alta vis-
cosidad para adhesión de monta-
jes rígidos. ofrece la resistencia 
de cualquier epoxy con la rapidez 
de un adhesivo instantáneo. Para 
aplicaciones en las que sea nece-
saria una fijación rápida. Adhe-
sivo ideal para imanes.

Adhesivo estructural de alta vis-
cosidad para adhesión de monta-
jes rígidos. ofrece la resistencia 
de cualquier epoxy con la rapidez 
de un adhesivo instantáneo. Para 
aplicaciones en las que sea nece-
saria una fijación rápida. Adhe-
sivo ideal para imanes.

Viscosidad (cp) 40 17.000 17.000

resistencia aL corte (KG/cM2) 180 246 246

HoLGura MáXiMa (MM) 0,1 0,5 0,5

teMperatura de trabajo (°c) - 54 a 82 - 54 a 120 - 54 a 120

tieMpo de curado 3 seg 3 min 3 min

aceLerador LocTiTe® 7452 incluido en el kit incluido en el kit

presentaciones
3 g 1628821 Kit un uso 194080 Kit un uso 487865

5 g 1628820

fotos de 
apLicación

usos y apLicaciones típicas o´rings, insignias, parrillas y 
piezas de plástico en general. (ver 
primer 770) 

enchufe desempañador, rejilla de 
la ventana y de la luneta.

espejo retrovisor.

10 | Catálogo VRM

Adhesivos Especiales

- Soluciones adhesivas para un amplio campo de utilización con el más alto rendimiento.
- Recomendados para piezas específicas del vehículo.
- Secan rápidamente.
- Poseen alta resistencia a vibraciones e impactos.

¿Qué tipo de adHesión 
necesita?

conducción eLéctrica Vidrio con MetaLuso GeneraL
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Compuestos Epoxies

- excelente resistencia química y mecánica.
- Pueden utilizarse para rellenar o reconstruir piezas.
- Proporcionan una óptima adhesión, fluidez y durabilidad.

Loctite® MetaL MaGic 
steeL

Loctite® superior 
MetaL

compuesto con carga de acero 
para reparaciones tenaces. es de 
fácil uso ya que sus dos compo-
nentes se encuentran embutidos 
uno dentro del otro. La barra 
Metal Magic se aplica como una 
masilla y puede curar bajo el 
agua. 

compuesto con carga de ferro-
silicio de alta resistencia química. 
Una vez curado puede mecani-
zarse.
Se recomienda mantener un espe-
sor mínimo de 3mm para evitar su 
desprendimiento durante el pro-
ceso de torneado.

características

114 g - 45 cm2 454 g – 232 cm2 superficie Que recubre a 6 MM de espesor

120 120 teMp. MáXiMa de trabajo [°c]

844 1266 resistencia a La coMpresión [KG/cM2]

176 387 resistencia a La tracción [KG/cM2]

80 90 dureza sHore d

3 min 20 min tieMpo de trabajo

10 min 6 h curado totaL

113,6  g 209681 454 g 209822 presentaciones

fotos de apLicación

Fugas en general como tanques 
de combustible, carcasas y cár-
ters dañados.
Repara alojamientos de roda-
mientos dañados.

ejes, carcasas de alojamientos, 
asientos de bujes estáticos, blocks 
de motor y chaveteros.

usos y apLicaciones típicas

reparaciones rápidas reparaciones de aLta 
resistencia

necesita reparar  
piezas dañadas

ti
p

s

preparación de superficie
• La debida preparación de las super-
ficies es vital para el resultado de la 
aplicación.
• el curado de los adhesivos se puede 
acelerar utilizando calor o llevando la 
pieza a 60°c. 

preparación  
de superficies
1. Asegúrese que la superficie 
esté seca y detenga toda fuga de 
líquido. 
2. Limpie las superficies con un 
soplete de arena u otra técnica 
mecánica adecuada. 
3. desengrase la superficie con 
acetona. 
4. cree un perfil con el soplete de 
arena u otro medio mecánico.

LiMpieza  
de Las superficies
Las áreas sumergidas en aceite 
deben ser limpiadas en repetidas 
oportunidades para sacar el aceite 
de la superficie. Se recomienda 
utilizar Loctite® odc free  
cleaner o una pistola de calor 
para sacar el aceite de los poros. 
después de la limpieza raspe la 
superficie para crear un buen 
perfil.



Loctite® odc free  
cLeaner

Loctite® pro strenGH 
parts cLeaner

Loctite® LiMpia  
contactos eLéctricos Loctite® 7471 (t)

disolvente sin cFc, no acuoso, dise-
ñado para limpieza y desengrasado 
de las superficies a adherir. Para lim-
pieza general en la industria. elimina 
grasas, aceites, líquidos lubricantes, 
virutas y polvo metálicos.

Limpiador multipropósito en aerosol. 
Penetra, disuelve y elimina el aceite y 
la grasa de las piezas. Se seca rápida-
mente y no deja residuos. no contiene 
sustancias químicas que agotan el 
ozono (odc).

Limpiador de contactos eléctricos. 
Rápida evaporación. Remueve grasa, 
aceites y otros contaminantes. no 
deja residuos. Previene fallas de malos 
contactos.

Activador de superficies, en base a 
disolvente, sin cFc.
diseñado para acelerar la velocidad de 
curado de los adhesivos y selladores 
anaeróbicos. Altamente inflamable.

derivados del petróleo Tetracloroetileno Alcohol isopropilico e isohexano Acetona

Pulverizar abundantemente sobre 
las zonas a adherir. Frotar las super-
ficies húmedas con un paño limpio. 
dejar evaporar. Aplicar el adhesivo 
después del secado y ensamblar.

Rociar de 30 a 45 cm. Sostenga el envase a una distancia de 
15 a 20 cm de la superficie a ser lim-
piada, aplique el producto abundante-
mente y deje secar. Utilice la extensión 
en la válvula pulverizadora para aplica-
ciones precisas o de difícil acceso. en 
cualquier situación se recomienda que 
el equipo, donde el producto será apli-
cado, no se encuentre alimentado por 
corriente eléctrica.

Aplicar el activador sobre ambas super-
ficies a adherir. Limpiar las superficies 
contaminadas antes de la activación. Las 
superficies porosas podrían necesitar dos 
tratamientos de activador. dejar evaporar. 
ensamblar las piezas antes de los 7 días. 

473 ml 135310 538 g 234941 300 ml 1465647 128 g 135337

fotos de apLicación

usos y apLicaciones típicas Limpieza de manos. Remueve el sellador del cárter, tapa de 
válvulas, caja de velocidades, pintura y 
otros compuestos químicos similares.

Limpieza de motores, bajo pisos, 
piezas, herramientas y pisos del 
taller. Puede emplearse en máquinas 
de ultrasonido.

¿Qué necesita LiMpiar?

12 | Catálogo VRM

Limpiadores

- Soluciones de uso general y para aplicaciones específicas.
- Son productos fáciles de usar, rápidos y efectivos.
- no dañan la capa de ozono.
- Proporcionan un desengrasado óptimo para una mejor adhesión o reparación.

Loctite® oranGe Loctite® cHiseL paint 
stripper - sf 7631 Loctite® naturaL bLue

características

Limpiador de manos industrial con 
piedra pómez. Biodegradable. no 
contiene disolventes derivados del 
petróleo. Posee aroma a cítricos y no 
contiene fragancia artificial. contiene 
aloe vera, lanolina y aceite de jojoba.

Limpiador de partes de metal el cual 
reemplaza el lijado tradicional. no 
es corrosivo en aluminio pero no 
puede utilizarse en plásticos o fibras 
sintéticas. Remueve siliconas, juntas 
químicas curadas, aceite seco, grasa, 
pintura y barniz. Se recomienda usar 
en ambientes ventilados. no aplicar 
sobre la piel.

Limpiador y desengrasante acuoso 
biodegradable concentrado. con-
tiene solventes no peligrosos que se 
diluyen con agua para cumplir con 
una amplia variedad de aplicaciones 
de limpieza industrial.

soLVente Agua clorado Agua

Modo de uso

Frotar las manos con Loctite® orange 
(no utilizar agua) hasta que la sucie-
dad o grasa se disuelva. Secar o enjua-
gar con agua.

Aplicar en forma vertical sobre la 
superficie. dejar actuar de 5 a 10’ para 
que forme espuma. eliminar la junta 
vieja con una espátula. Limpiar la 
brida con un trapo limpio.

diluir con agua caliente o fría. Mojar 
o rociar las piezas y enjuagar con 
agua limpia.
nota: el comportamiento óptimo se 
obtiene con concentraciones
altas, dilución con agua caliente, 
agitación o raspado y contacto 
amplio con la superficie.

presentaciones

4 kg 394833 (piedra pómez) 511 g 1317781 3,78 l 209804

19 l 1131593

208 l 1135614

juntas QuíMicasManos Grandes superficies
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Loctite® odc free  
cLeaner

Loctite® pro strenGH 
parts cLeaner

Loctite® LiMpia  
contactos eLéctricos Loctite® 7471 (t)

disolvente sin cFc, no acuoso, dise-
ñado para limpieza y desengrasado 
de las superficies a adherir. Para lim-
pieza general en la industria. elimina 
grasas, aceites, líquidos lubricantes, 
virutas y polvo metálicos.

Limpiador multipropósito en aerosol. 
Penetra, disuelve y elimina el aceite y 
la grasa de las piezas. Se seca rápida-
mente y no deja residuos. no contiene 
sustancias químicas que agotan el 
ozono (odc).

Limpiador de contactos eléctricos. 
Rápida evaporación. Remueve grasa, 
aceites y otros contaminantes. no 
deja residuos. Previene fallas de malos 
contactos.

Activador de superficies, en base a 
disolvente, sin cFc.
diseñado para acelerar la velocidad de 
curado de los adhesivos y selladores 
anaeróbicos. Altamente inflamable.

derivados del petróleo Tetracloroetileno Alcohol isopropilico e isohexano Acetona

Pulverizar abundantemente sobre 
las zonas a adherir. Frotar las super-
ficies húmedas con un paño limpio. 
dejar evaporar. Aplicar el adhesivo 
después del secado y ensamblar.

Rociar de 30 a 45 cm. Sostenga el envase a una distancia de 
15 a 20 cm de la superficie a ser lim-
piada, aplique el producto abundante-
mente y deje secar. Utilice la extensión 
en la válvula pulverizadora para aplica-
ciones precisas o de difícil acceso. en 
cualquier situación se recomienda que 
el equipo, donde el producto será apli-
cado, no se encuentre alimentado por 
corriente eléctrica.

Aplicar el activador sobre ambas super-
ficies a adherir. Limpiar las superficies 
contaminadas antes de la activación. Las 
superficies porosas podrían necesitar dos 
tratamientos de activador. dejar evaporar. 
ensamblar las piezas antes de los 7 días. 

473 ml 135310 538 g 234941 300 ml 1465647 128 g 135337

Limpieza de piezas mecánicas. Limpieza profunda de piezas metá-
licas como piezas de freno, embra-
gues y superficies engrasadas.

Limpieza de fusileras, sensores, 
distribuidores, bornes de batería, 
capuchones de bujías y contactos 
eléctricos en general.

Superficies inactivas como: aluminio, 
acero inoxidable, magnesio,
zinc, recubrimientos electroquímicos, 
cadmio, titanio y otros.

superficies con Grasa partes eLéctricas piezas MetáLicas

ti
p

s

Limpiadores
• Los resultados de la adhesión depen-
den en gran medida de la limpieza de 
las piezas.
• Los limpiadores Loctite® no utilizan 
tricloroetileno en su composición.
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Herramientas Químicas

Loctite®  
siLenciador de  

pastiLLas de freno
Loctite®  

beLt dressinG
Loctite®  

coLor Guard Loctite® biG foot

características

compuesto formulado espe-
cialmente para eliminar los 
chirridos y chillidos del freno 
de disco, resultantes de la 
vibración causada por fuerzas 
de fricción en el sistema de 
frenado. disminuye la vibra-
ción entre el cáliper de freno 
o la mordaza y las pastillas. 
Resiste la humedad y las altas 
temperaturas. compatible con 
sistemas antibloqueo.

compuesto diseñado para 
prolongar la vida de la correa. 
Penetra las fibras de la cuerda 
de las correas “V” restau-
rando la flexibilidad. 

Recubrimiento termoplástico 
líquido. Seca formando un 
revestimiento protector de 
piezas y equipos duradero 
y flexible como el caucho. 
inhibe la oxidación y la 
corrosión. A base de solvente 
modificado.

Antideslizante para áreas 
con elevado tránsito de 
peatones o tráfico ligero. 
Reduce resbalones y caí-
das en el lugar de trabajo, 
rampas, escaleras, áreas de 
ensamble, calzadas, vestua-
rios. Alto rendimiento, fácil 
y rápida aplicación. Resiste 
la gasolina, el aceite, los 
ácidos, los álcalis y los sol-
ventes alifáticos. ignífugo 
una vez curado.

tieMpo de curado 24 hs a temperatura ambiente n/A 24 hs a temperatura ambiente 72 hs

teMp. MáXiMa [°c] n/A 93 93 -29 a 60

cobertura n/A n/A n/A 3,78 lt  / 4,6 m2

aprobaciones n/A cFiA cFiA cFiA

presentaciones
19 g 718808 (barra) 340 g 226595 430 ml 338130 3.78 l 1602121

3,78 l 338131

fotos 
de apLicación

usos y apLicaciones 
típicas

Vehículos con freno de disco, 
desde un automóvil hasta un 
vehículo de carga.

Prolonga la vida de la correa, 
penetrando las fibras de la 
cuerda de las correas “V” y 
poli “V”, restaurando la flexi-
bilidad. Previene el resbala-
miento de la correa debido al 
calor, al frío, a la humedad, 
al polvo y al endurecimiento. 
elimina el chirrido y el desli-
zamiento.

Recubre el mango de las 
herramientas.

Áreas con elevado trán-
sito de peatones o tráfico 
ligero.

¿Que soLución necesita?

proLonGar La Vida  
de La correa

recubrir ManGos  
de HerraMientas

eLiMinar cHiLLidos  
deL freno de disco

reducir resbaLones 
y caídas
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Aplicaciones en caja de velocidades

Loctite® 601 - 609
Fijación del tubo medidor 
de aceite

Loctite® 243
Fijación de tornillos de 
sujeción del cárter

Loctite® 518
Formación de junta  
en cárter de fundición  
rectificado

Loctite® 598 bLacK
Formación de junta  
en cárter estampado

Loctite® copper GasKet 
adHesiVe
Adhesión de junta  
precortada al cárter

Loctite® 243
Fijación de tornillo 
de sujeción de caja

Loctite® 243
Fijación de tornillos  
de montaje

Loctite® 243
Fijación de tornillos  
de la carcasa

Loctite® Viper Lube
Lubricación de  
horquilla de cardán

Loctite® 601 - 609
Fijación de guías de 
montaje

Loctite® 640
Fijación de retén  
de salida de caja

Loctite® 277
Fijación de tornillo  
del convertidor de 
torque

Loctite® 277
Fijación del tornillo  
del volante

Loctite® 640
Fijación de retén  
de directa
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Guía para mantenimiento de motores

Loctite® c5a
Previene engrane en 
bujías de encendido

Loctite® 567
Sellado de conexiones 
de ingreso de 
combustibles

Loctite® 243
Trabado de tornillos de 
montaje de accesorio

Loctite® 567
Sellado de los conec-
tores roscados de la 
bomba de agua

Loctite® 277 
Trabado de espárragos 
de tapa de cilindros

Loctite® 598 bLacK
Sellado de cárter 
estampado

Loctite® 518
Sellado de cárter de 
fundición rectificado

Loctite® 660
Sellado de tubo  
medidor de aceite

Loctite® 243
Sellado de los inyecto-
res diesel

Loctite® 5920 copper
Sellado de la junta de 
la bomba de agua

Loctite® 243
Trabado de tornillos de 
sujeción de la polea de 
la bomba de agua

Loctite® 518
Sellado de manguito 
del eje del cigüeñal

Loctite® 277
Fijación de tornillos 
que sujetan los muño-
nes
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Loctite® 518
Sellado de la junta del 
múltiple de admisión

Loctite® 518
Sellado de la junta del 
termostato

Loctite® c5a
Previene engrane en 
tornillos del múltiple 
de escape

Loctite® c5a
Previene engrane en 
tornillos del cobertor 
del múltiple de escape

Loctite® 598 bLacK
Sellado de tapa  
de válvulas estam-
padas

Loctite® 243
Trabado de los 
tornillos de la 
admisión

Loctite® 518
Sellado de tapa  
de válvulas de  
fundición

Loctite® c5a
Previene engrane en 
la junta del montaje 
del tubo

Loctite® 5920 copper
Sellado de las juntas 
del sistema de escape

Loctite® 601 – 609
Sellado de tapones  
en el block

Loctite® 277
Trabado de tornillos 
del volante

Loctite® 567
conexiones del sis-
tema de refrigeración 
del aceite o agua
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Aplicaciones en Diferencial y Motor de moto

Loctite® 243
Fijación de tornillo  
de tapa de válvulas

Loctite® c5a
Previene engrane  
de bujías

Loctite® 518
Sellado de junta 
de tapa de válvulas

Loctite® 243
Fijación de tornillo de 
tobera de admisión

Loctite® dieLectric 
tune up Grease
Previene salto de 
chispa en chupete  
de bujías

Loctite® 592
Sellado de conexiones 
roscadas para mangue-
ras de aceite

Loctite® 243
Fijación de tornillos  
de la canasta de 
embrague

Loctite® 271
Fijación de tuerca  
de piñon

Loctite® 243
Fijación de tornillos  
de la carcasa lateral

Loctite® c5a
Previene engrane  
de tornillo de brida  
de escape

Loctite® 271
Fijación de tornillo 
de block 

Loctite® 592
Sellado de tapón  
de aceite y pasos  
calibrados 

Loctite® 620
Fijación del retén del eje 
de transmisión

Loctite® 518
Sellado de juntas en 
ensamble de la corona

Loctite® 271
Fijación de tornillo en caja 
de rodamiento

Loctite® Viper Lube
Lubricación de los soportes 
de la suspensión

Loctite® 640
Fijación de espárragos

Loctite® 592
Sellado de conexiones 
neumáticas del diferencial

Loctite® 518
Sellado de tapa del  
diferencial de fundición

Loctite® 5699 Grey
Sellado de tapa del  
diferencial estampada

Loctite® c5a
Previene engrane de la 
guía de la zapata
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Homologaciones

Loctite® 515 Loctite® 518 Loctite® 598 
bLacK

Loctite® 5699 
Grey

Loctite® 5900 Loctite® 451 Loctite® 454 Loctite®  

anti seize c5-a
Loctite® 242

cHrysLer MS-cd98-TyPeA 4318083 MS-cd98-
TyPeB

4206070 82300234
82300235

MS-cc15-TyPee 26543924318031
MS-cc75
04057989

Mercedes 
benz

A0029897320 A00298920710001
A00298920710002
A00298920710012

A00398937170011
A00398931710002
A00398931710004

GeneraL 
Motors

9985361 1052924
9985460
1052943

12345739
12345997
1700.00009674

9985943
12346240
1700.93296883

9985413
1052621

9985976 12345382
1700.09985283
9985300

fiat 976414490 639998540
67415000
639998790

639997540
639981090

639147100
976173410
639197110

ford e1FZ-19
562-A
WSK-M2G348-A4

WSK-M2G348-A5
F8AZ-19B508-AB
eSeM4G116A

F1AZ-19562-A
d6AZ-19562-B
WSeM4G320A2

KR005 9985413
1052621

9985976 e0AZ-19554-AA
eSK-M4G2A7-A1

MitsubisHi 3M8660 Md997740
Md997110
Md970389
M3M8672

3M4177

renauLt T853024131 R100133742
R100209198

T853452061
T85345200B
T853452031

nissan SS-27-008 A
nAA-4

999MPAM003
999MP-A7007
KPS51000150

AVM000F000 989MPAM005
SAM02d8700
nAA-12

scania 378183 815235 1433014 814283

toyota GBnGA-4K005
00001-01005

GBnGA-4K001
GBnGA-4K002
00001-01002
00295-00102

00001-01008
GBnGA-4K008

GBnGA-418011 GBnGA-4K003
00001-01003

VoLVo 114649 1161053
591255
8701007

VoLKswaGen 
audi

AMV197500
AMV105500

caterpiLLar 59830 40505 20166 45404 37229 24221
24231

cuMMins 3375067
3824040
3824041

joHn deere AjL234336 AjL18581
AjL18718

AjL223850
AjL284483

peuGeot 973569 97311c
973129
973218

973262
973340
973388

LocTiTe® c5A
973210
973240

deutz 03028724/000 
LocTiTe® 5900
01016101/100
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Homologaciones

Loctite® 271 Loctite® 277 Loctite® 290 Loctite® 567 Loctite® 609 Loctite® 620 Loctite® 640 Loctite® 680

cHrysLer 4318032
4057987

MS-cd96-TyPeA 4186369
4187099
MS-cc77

MScd-95B
LocTiTe® 592, 
4318034
j4570588
MS-cd95-TyPe A 

2654484
MS-cd97-TyPe A

MS-cd97-TyPe c 28044924
4856852

4187443
MS-cd97-TyPe B

Mercedes 
benz

A3459890271
A3459890171

A00298920710003
A00298920710004
A00298920710005

GeneraL 
Motors

1700.00000065
9985300

9985266 9985306 12346004
9985427, 
LocTiTe®592 
123460004, 
1052080
9985253

1651343
9985262
12377901

9985768 9985299
12377901

9985729
12377901

fiat 936033480

ford e0AZ-19554-BA
eSeM4148A
SeeM4203A2

SSM-4G-9520-A
WSK-M2G350-A2

LocTiTe® 592
eSeM4G194B
XW7Z-16554-A
d8AZ-19554-A
WSK-M2G350-A2

e0AZ-19554-BA WSK-M2G349-A9 eSe-M492-167-A1 WSK-M2G349-A5

MitsubisHi MZ100360
3M4170
3M8730

LocTiTe® 272
3M8659
3M8730

999MPAM002

renauLt 

nissan nAA-22
nAA-13
999MPAM004

LocTiTe® 272
nAA-3
nAA-24
nAA-15
999MPAM004

nAA-16 999MPAP002
LocTiTe® 592
nAA-3

nAA-24 nAA-23

scania 814282 00814281561029

toyota 00001-01004

VoLVo 591093
1161070

591264

VoLKswaGen 
audi

AMV200001 AMV185500
AMV188500

AMV185100
AMV185101

caterpiLLar 27121
27131

21434
27731

29031 LocTiTe® 592
59231

60921
60931

62015
62040

cuMMins 3824038
3875068

3823682 LocTiTe® 592
3375065
3375066

3824037
3823718

ST-1272-12

joHn deere T43513
Ty9371
jdT281

AjL232656
AjL284485

AjL284487 LocTiTe® 592
AjL234456
AjL284491

AjL135512 T43515 AjL388798

peuGeot 973152
973310
973441

97314c
973248
973443

973160
LocTiTe® 601
973587
973247

deutz 03022378/000 LocTiTe® 638
03028763/000



Para mayor información y adquirir productos: (+54 11) 4001-0100
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Henkel Argentina S.A.
Nicolás Avellaneda 1357
(B1642EYA) - San Isidro
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (+5411) 4001-0100
www.henkel.com.ar

—

Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de 
negocios: Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 
1876, la compañía con sede central en Düsseldorf, Alemania, emplea alrededor de 
47.000 personas y mantiene posiciones líderes en el mercado global en los negocios 
de consumo e industrial, con marcas premium como Loctite®, Pritt® y Schwarzkopf 
Professional, entre otras. 

Puntualmente en Argentina, la compañía se instaló en 1970, enfocándose en el 
mercado de adhesivos, selladores y productos para el tratamiento de superficies 
metálicas,  y —desde el año 2010— en el segmento de cosmética profesional. Desde 
hace 44 años, Henkel suministra productos de avanzada y sistemas de soluciones a 
diversas industrias manufactureras, como la automotriz, metalúrgica, siderúrgica, 
náutica, aeronáutica, pañalera, alimenticia, maderera y empaque, entre otras. En 
los segmentos de consumo, brinda productos innovadores para el mantenimiento 
y reparación de motores, arreglos en el hogar, trabajos manuales en la escuela y la 
oficina, y cuidado del cabello.


