Adhesivos
Selladores y
Lubricantes

introducción
Encuentre en los productos Loctite® la calidad y la garantía
profesional que su
equipo requiere.
En Henkel fabricamos y comercializamos mucho más que
productos Loctite®, fabricamos soluciones, y lo hemos
hecho durante más de 50 años. Nuestros productos han
sido diseñados para funcionar correctamente desde la
primera
vez y en todo momento.
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En este catálogo encontrará todo lo que usted necesita
saber acerca de los productos Loctite® y como se adaptan a
las necesidades de su aplicación. La información
está presentada y agrupada de acuerdo a la función
del producto (fijación de roscas, selladores de juntas,
adhesivos, etc.), e incluye sus características, beneficios,
aplicaciones típicas y presentaciones disponibles.

Una relación comprobada
En Henkel estamos orgullosos de poder ofrecer bajo la
marca Loctite® la selección de adhesivos, selladores y
lubricantes de más alta calidad en el mundo.
Durante más de 25 años, John Deere y Henkel han unido
sus fuerzas para ofrecer productos de mayor calidad, tanto
en la fabricación de equipos originales (OEM) como en la
Reparación y Mantenimiento Vehicular (VRM).
Esperamos muchos años más de éxito continuo y
crecimiento!
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Loctite® 277 Fijador de roscas
Resistencia Alta/ Tornillos grandes

Apply Here
Apply Here

Fijador de roscas de alta viscosidad y
resistencia para fijar y sellar pernos
y roscas de 1” (25 mm.) o más de
diámetro. Evita el aflojamiento y
fugas en las piezas protegiéndolas
de la corrosión y el óxido. Puede
removerse llevando la pieza a una
temperatura superior a los 150°C.
Aplicaciones típicas:
Soporte del bastidor, tornillos
de suspensión, soporte del
amortiguador, espárragos de rueda.
Presentación: 			
50 g. N° pieza JD			
10 g. N° pieza JD

Limpiadores y Activadores
Inventado por Henkel como un método revolucionario para bloquear y sellar los elementos roscados, los fijadores de roscas Loctite®
se utilizan en una amplia gama de aplicaciones - desde delicados componentes de inyección de combustible hasta aplicaciones de alta
resistencia en transmisión y conjuntos de motor. Especificados por los fabricantes y aprobados para su uso en líneas de montaje de
fábrica, los fijadores de roscas Loctite® trabajan llenando espacios vacíos entre las roscas dando como resultado un montaje seguro
de una sola pieza, evitando el aflojamiento.
Los fijadores de roscas Loctite® funcionan de manera confiable y efectiva en sujetadores de metal de cualquier tipo y tamaño, ya sea
antes o después del montaje.
Loctite® 242 for de roscas
Resistencia Media
Fijador de roscas multi-propósito,
fuerza media, color azul. Ideal
aplicaciones en tuercas y pernos
de 1 / 4 “a 3 / 4 “ (6 mm. a 20 mm.).
Elimina la necesidad de stocks. Evita
el aflojamiento y las fugas en piezas
roscadas por efecto de la vibración,
golpes, sobrecargas o solicitaciones
cíclicas. Protege las roscas de
la corrosión. Desmontable con
herramientas manuales.
Aplicaciones típicas:
Tornillos de tapas de válvula, pernos de
la bomba de agua, pernos del colector
de aceite, pernos del eje impulsor,
tuercas de balancines de ajuste,
montantes del carburador.
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Presentación:
50 g. IDH N° pieza JD
10 g. IDH N° pieza JD

Loctite® 290 Fijador de roscas
Resistencia Alta/ Tornillos grandes
Fijador de roscas de torque medio y
baja viscosidad, por lo que posee la
propiedad de escurrirse 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. Ideal
para tornillos de 2 a 1 / 2 “ W (2,2 mm
a 12 mm) de tamaño.
Aplicaciones típicas:
Fijación de tornillos de regulación
en general una vez encontrada la
posición correcta, fijación de tornillos
ya montados, sellado de micro
porosidades en piezas de fundición,
tornillos de alternadores, correas
de aire acondicionado, tornillos de
ajuste del carburador, grietas finas,
etc.
Presentación: 			
10 g. N° Pieza JD:

Onto
Threads
Onto
Threads

Tornillos Pasantes (tornillos y tuercas)
1. Limpie todas las roscas (tornillo y tuerca)
con un limpiador 			
2. Rocíe todas las roscas con Loctite® 7649
Activador N. Deje secar. 		
3. Seleccione el producto Loctite® Fijador de 		
	Roscas con la resistencia adecuada.
4. Monte el tornillo en la pieza.
5. Aplique varias gotas de Trabador de Roscas en el
área del tornillo donde quedara la tuerca apretada.
6. Ensamble y apriete la tuerca como siempre.
Agujeros Ciegos (tornillos con cabeza, etc.)
1. Limpie todas las roscas con un limpiador.
2. Rocié con Loctite® 7649 Activador N.
Deje secar.
3. Seleccione el producto Trabador de Roscas 		
Loctite® con la resistencia adecuada.
4. Aplique varias gotas en la rosca hembra
en el fondo del agujero.
5. Aplique varias gotas en el tornillo.
6. Apriete como siempre.
	Nota: El uso de trabarroscas Loctite ® eliminará
virtualmente roscas barridas en carcasas de
aluminio o magnesio, causada por la corrosión
galvánica.
Agujeros Ciegos (espárragos, etc.)
1. Limpie todas las roscas con limpiador
2. Rocié todos los hilos con Loctite® 7649
Activador N. Deje que sequen.
3. Aplique varias gotas de Trabador de Roscas 		
Loctite® 277 en el agujero.
4. Aplique varias gotas de 277 en las roscas
del espárrago.
5. Instale los espárragos.
6. Coloque en posición la tuerca.
7. Aplique gotas de fijador de roscas Loctite® 242
en las roscas expuestas.
8. Apriete las tuercas como se requiera.
¿Cuándo debo usar un activador?
Use un Activador cuando ambas superficies son
consideradas inactivas. Alcanza con aplicar el
primer a solo una de las superficies, a menos que
la holgura entre ambas superficies sea excesiva.
Metales activos:
Hierro 	Acero plano
Kovar
	Comercial
Latón 	Cobre
	Monel	Aluminio (con	Bronce
		
contenido de cobre)
	Maganese	Níquel
Metales Inactivos:
	Piezas 	Aluminio	Plásticos
enchapadas
puro
	Acero	Titanio	Cadmio
Magnetita			
	Acero 	Magnesio	Iconel
inoxidable. 		
Acero galvanizado	Oro y Plata
Zinc
	Óxido Negro	Aluminio anodizado 		
		
(Alodine, Irridite)
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Conexiones Estándar (tuberías hidráulicas o neumáticas)
PST® Band
PST® Coating

Sellado de roscas
Los selladores de roscas Loctite ® sellan y fijan tuberías metálicas y accesorios, llenando los espacios vacíos entre las piezas metálicas
roscadas. Diseñados para aplicaciones de alta y baja presión, los selladores de roscas Loctite ® proporcionan un sellado instantáneo
en pruebas de baja presión.

1. Limpie las piezas de contaminantes. Si es necesario, rocíe
Loctite® 7649 Activador N en las partes roscadas (macho y
hembra). Deje secar.
		Nota: El Primer no es necesario para piezas de latón.
PST® Band
PST® Band PST® Band
2. Aplique una
banda de Sellador
de Roscas Loctite® 567 en
las roscas macho a partir de uno o dos filetes del extremo
del tubo.
3. Ensamble las piezas sin apretarlas de más.
4. Si la presión inicial excede las 1000 psi (dependiendo de las
condiciones), espere
30 minutos antes de presurizar.
PST® Coating (may be used for new or damaged seat)
		Nota:
		• Para componentes de acero inoxidable, usar sellador de
		tuberías Loctite® 567 y Loctite® 7649 Activador N.
		• Si se van a sellar productos químicos o bases/ácidos
		fuertes, consulte la tabla de compatibilidad de fluidos en
www.loctite.com.ar PST® Coating (for new or damaged flare or seat)
		• No lo utilice en tuberías que conducen oxígeno u oxidantes
		fuertes (cloro) ni en tuberías de PVC o ABS.

PST® Band

PST® Band

PST® Band

PST® Band

Conexiones con Virolas
PST® Band
PST® Coating

PST® Band
PST® Band PST® Band

Loctite® 567
Sellador de roscas bajo torque
Sellador de roscas anaeróbico de
baja resistencia al desarme. Facilita
el montaje y asegura un perfecto
sellado. Resiste todos los fluidos
de los vehículos y sella®conexiones
PST Band
PST® Band
roscadas NPT de hasta 2”. Evita el
aflojamiento por efecto de shock. No
obtura tuberías de lubricación ni el
sistema de frenos. No seca al aire.

PST® Band

Aplicaciones típicas:
PST® Coating (may be used for new or damaged seat)
Sellado de bulbo en la tapa de
cilindros/ culata. Sellado del porta
inyector, sellado de las roscas del
cubo de rueda trasero, sellado del
sistema de refrigeración, lubricación,
inyección y aire acondicionadoPST
en® Coating (for new or damaged flare or seat)
general.
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1. Deslice la tuerca conectora y virola hacia atrás
aproximadamente a 3/4’’ del extremo del tubo.
2. Si es necesario, rocié todo el ensamble con Loctite® 7649
Activador N. Deje secar.
PST® Band
PST® Band
3. Aplique una capa delgada de Sellador de Roscas
Loctite® 567 en el lugar del tubo donde se localizara la virola.
4. Deslice la virola hacia adelante sobre el tubo cubierto
de sellador Loctite® 567. Aplique un cordón delgado de
sellador sobre la virola y el tubo.
5. Deslice el barril hacia adelante sobre el tubo recubierto de
sellador Loctite® 567.
6. Aplique una pequeña banda de sellador Loctite® 567 en las
roscas macho.
7. Ensamble y apriete normalmente.
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PST® Band

PST® Band
PST® Coating

PST® Band

PST® Band

PST® Band
PST® Coating

Conexiones de Tuberías o Cañerías

PST® Band

Extremos de Mangueras (pneumáticas e hidráulicas)

Band
PST® Band

PST® Band

PST® Band

PST® Band

PST® Band

PST® Band
PST® Band

PST® Band

ew or damaged seat)

PST® Band

PST® Band
PST® Band

PST® Coating (may be used for new or damaged seat)

Band

or damaged flare or seat)

1. Desarme y rocíe todos los componentes con Loctite® 7649
Activador N. Deje que sequen.
2. Aplique una capa delgada de Sellador de Tuberías Loctite® 567
en la cara de la conexión.
PST® Coating (may be used for new or damaged seat)
3. Aplique una banda de Sellador
de Tuberías
567flare
en or seat)
PST® Coating
(for newLoctite®
or damaged
las roscas macho.
4. Ensamble las piezas de modo que queden bien apretadas.

®

PST® Coating (for new or damaged flare or seat)
PST® Band
PST® Band

PST® Band

®

®

®

PST® Coating (may be used for new or damaged
seat)
1. Desensamble
y si es necesario, rocié todos los componentes

Step 1

con Loctite® 7649 Activador N. Deje secar.
2. Aplique una capa delgada de Sellador de Roscas Loctite® 567
en la cara del conector.
3. Aplique una banda de sellador en la rosca macho.
4. Ensamble los componentes y ajuste.

Cover
Plate

Fijación de partes cilíndricas

®

Tape

Tape

PST® Band

PST® Band

1. Si es necesario, rocié las cuerdas del adaptador con
Loctite® 7649 Activador N. Deje que sequen.
2. Inserte el vástago arponado en el diámetro interior de la
PST Coating
Band
PST Bandde torsión.
manguera
con un PST
ligero
movimiento
3. Instale la abrazadera apropiada.
4. Aplique una banda de sellador en la rosca macho del vástago
durante la instalación o adición de accesorios.
Cleaned Bolt
		Nota: El Loctite® 567 puede atacar a los tubos plásticos.
		1. Desarme y rocié todos los componentes con Loctite® 7649
Release Agent
		Activador N. Deje que sequen.
Threadlocker
		2. Aplique una capa delgada de Sellador de Tuberías
Release
Agent
Stripped Threads
		Loctite®
567 en la cara de la conexión.
		3. Aplique una banda de Sellador de Tuberías Loctite®
567
FORM-A-THREAD®
®
FORM-A-THREAD
		en
las roscas
macho.
PST
Band
PST Band
1
⁄2 Fill
Only las piezas de modo que queden bien apretadas.
		4.
Ensamble

Conectores con Asientos Cónicos

Band

PST® Band

Conectores con Asientos Cónicos
1. Desensamble y si es necesario, rocié todos los 		
Step 3
Step 2
componentes con Loctite® 7649 Activador N. Deje secar.
2. Aplique una capa delgada de Sellador de Roscas Loctite® 567
en la cara del conector.
3. Aplique una banda de sellador en la rosca macho.
4. Ensamble los componentes y ajuste.
Cleaned Bolt

New
Threads

Por su alta resistencia y variedad de viscosidades, los adhesivos para fijación de partes cilíndricas Loctite® garantizan la fijación y el
sellado de rodamientos, engranajes, poleas y bujes en forma sencilla, rápida y efectiva. Estas resinas líquidas rellenan el espacio vacío
existente en el interior de cualquier montaje mecánico, ya sea deslizante o con interferencia, formando micro chavetas plásticas en
los espacios vacíos del conjunto, evitando así deslizamientos, fugas e inhibiendo el crecimiento de óxido.

Loctite® 601 Fijador de Partes
Cilíndricas – Uso general

Loctite® 609 Fijador de Partes
Cilíndricas – Uso general

Adhesivo de alta resistencia utilizado
para la fijación de partes cilíndricas
en general. Posee baja viscosidad y
alta velocidad de curado. Destinado
para ajustes con poco juego o con
interferencia. Holgura máxima
0,12 mm. No se seca al aire. Este
producto posee características
similares al Loctite 609

Fijador de piezas cilíndricas de
características similares al Loctite
601. Aumenta la resistencia del
prensado por interferencia. Baja
viscosidad y alta velocidad de curado.

PST® Coating (for new or damaged flare or seat)
Release Agent
Threadlocker

Cover
Plate

Release Agent

Stripped Threads

FORM-A-THREAD®

FORM-A-THREAD®
⁄2 Fill Only

1

PST® Band

Step 1

New
Threads

Tape

Tape
Step 2

Step 3

Extremos de Mangueras (pneumáticas e hidráulicas)
1. Si es necesario, rocié las cuerdas del adaptador con
Loctite® 7649 Activador N. Deje que sequen. 2. Inserte el
vástago arponado en el diámetro interior de la manguera con
un ligero movimiento de torsión.
3. Instale la abrazadera apropiada.
4. Aplique una banda de sellador en la rosca macho del vástago
durante la instalación o adición de accesorios.
		Nota: El Loctite® 567 puede atacar a los tubos plásticos.
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Aplicaciones típicas: 		
Catálogo AAM Fijación de rodamientos de masa, caja satélite y carcasas.
Montaje de rodamientos de alternador, fijación de engranajes de cajas,
anclaje de bujes en general, fijación y
sellado de tapones de block, etc.

Aplicaciones típicas: 		
Retención de aspas de rotores en
motores, sellado de bujes y mangas
en los alojamientos de las aspas.
Presentación:
50 ml. N° pieza JD

Presentación:
10 ml N° pieza JD
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680 ™ or
660 ™
Shaft

Loctite® 660 Fijador de Partes
Cilíndricas – Piezas muy desgastadas

Reparación de un chavetero serveramente dañado

Desarmado

Dab 660™ or 242® Here
Adhesivo retenedor anaeróbico y
monocomponente, con consistencia
660 ™ Coating Here
de tipo gel utilizado para reparar

660 ™ Coated Keyway

1. Limpie las partes con un desengrasante adecuado
660 ™ Coated
Keyway
2. Si es necesario
aplique
Loctite® 7469 Activador N, aguarde
1 minuto a que evapore totalmente
3. Aplique Loctite® 660 en la superficie de la chaveta y el
alojamiento, retire el material excedente.
4. Espere entre 30-60 minutos de tiempo de curado.
		Nota: Si la holgura excede de 0,12 mm., utilice Loctite® 7649
Bearing
		Activador N aplicándolo en una de las piezas Loctite®
660 no
660 ™
		se recomienda cuando las holguras radiales sean superiores
Sleeve
		a 0,25 mm. Cuando las holguras entre las piezas
sean pequeñas
		(0,05 - 0,10 mm), la mayor resistencia se obtiene™ al no aplicar
680 or
™
		Activadores, pero el tiempo de secado serán660
mayor
(4-24 horas)

ajustes entre piezas. Puede
emplearse para cubrir grandes
holguras, hasta 0,5 mm. de diámetro.
Permite la fijación de chavetas y
piezas desgastadas. Curado rápido.
No seca al aire. Color gris metálico.
Dab 660™ or 242® Here
Aplicaciones típicas:
Reinstalación de tornillos sin fin,
660 ™ Coating Here
cubiertas, acopladores, chavetas
gastadas, tornillo de presión flojos,
ejes estriados, insertos, poleas y
otras piezas seriamente desgastadas.

660 ™ Coated Keyway

Presentación: 			
15 ml. N° Pieza JD			
50 ml. N° Pieza JD

1. Golpee el componente y el chavetero con un martillo
2. De ser necesario aplique calor localizado (232° C) durante
5 minutos
3) Extraiga las piezas mientras estén calientes
Ajuste deslizante - servicio pesado
Dab 660™ or 242® Here

660 ™ Coating Here

Reparacion de un eje serveramente dañadoShaft

Bearing
660 ™
Sleeve

Loctite® 680 Fijador de Partes
Cilíndricas – Uso general
Fijador de piezas cilíndricas
anaeróbico de alta resistencia y
viscosidad media. Cura parcialmente
en 10´ a temperatura ambiente.
Aplicaciones típicas: 		
Retención de poleas, engranajes,
rotores, ventiladores, bujes,
rodamientos y tapones de block.
Presentación: 			
50 ml. N° de Pieza JD
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680 ™ or
660 ™

Bearing
660 ™

Shaft
1. Determine la holgura radial
2. Seleccione la camisa apropiada que permita un ajuste por
deslizamiento
3. Lije el diámetro exterior de la camisa
4. Limpie las partes con un desengrasante adecuado
5. Aplique una película de Loctite® 680 alrededor del eje
6. Instale la camisa
7. Aplique una película de Loctite® 660 al diámetro exterior de
la camisa
8. Instale el componente como se requiera en el eje encamisado
9. Permita que los productos curen dentro del ensamble al
menos 30-60 minutos
		Nota: Reduzca al mínimo la holgura con calzas o material para
		encamisar El Loctite® 660 no se recomienda para holguras
		radiales mayores a 0,25 mm. Cuando las holguras entre las
		piezas sean pequeñas (0,05 - 0,10 mm.), la mayor resistencia
		se obtiene al no aplicar Activadores, pero el tiempo de secado
		serán mayor (4-24 horas).

Sleeve
680 ™ or
660 ™
Shaft

1. Maquine el eje para un ajuste deslizante radial de 0,05 mm
con un acabado 50-80 (no encuentro el signo en el teclado)
2. Limpie las partes con un desengrasante adecuado
3. Rocié las piezas, tanto D.I. como D.E. con Loctite® 7649
	Activador N
4. Aplique Loctite® 660 alrededor del eje en el área de
acoplamiento
5. Ensamble las piezas con un movimiento giratorio
6. Limpie el exceso
7. Espere al menos 2 horas antes de poner el equipo nuevamente
en servicio
Ejes degastados
Siga las instrucciones anteriores excepto:
1. Determine la holgura diametral
2. Si la holgura radial es mayor a 0,12 mm. Utilice Loctite® 7649
	Activador N
3. Tome las medidas necesarias para mantener la concentricidad
de las piezas en caso de tener grandes holguras
4. Las grandes holguras requieren tiempos de curado más largos
(30-60 minutos)
		Nota: El Loctite® 660 no se recomienda para holguras radiales
		mayores a 0,25 mm. El Loctite® 660 tiene tiempos de fijación
		muy rápidos (30 segundos) cuando se usa el primer
		Loctite® 7649 Activador N
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Loctite® Super Lub®
Lubricante en aerosol

Loctite® Gear,
Chain & Cable Lubricant

Lubricante multipropósito de
baja viscosidad para uso general.
Penetrante y antioxidante,
desplazador de la humedad. Ideal
para lubricar partes móviles de la
carrocería y aflojar tornillería. No
ataca plásticos. Protege por más
tiempo de la oxidación ya que no se
evapora rápidamente.

Protege y prolonga la vida de
engranajes, cadenas y cables de
acero. Debido a su formulación
evita acumulaciones importantes
de suciedad, arena y polvo, evitando
también ser expulsado por fuerza
centrífuga. Limpia, lubrica y protege
todos los tipos de cadenas del rodillo
que funcionen sin protección.

Aplicaciones típicas:
Desarme de las tuercas, tornillos y
pernos oxidados, lubricación de la
piezas, lubricación de mecanismos y
varillajes, etc. Evita la corrosión de
cerraduras y bisagras.

Lubricantes y antiengranes

Presentación:
300 ml. N° Pieza JD

Aplicaciones típicas:
Específico para cualquier herramienta
o vehículo conducido por una
cadena tales como motocicletas,
ciclomotores y bicicletas. Lubrica
también mecanismos complejos
evitando adherir suciedad y polvo.
Presentación:
340 g. N° Pieza JD

Lubricantes específicos para cadenas, grasas en aerosol, grasas cobreadas o aceites penetrantes son algunos de los productos con
que Loctite® cuenta en su línea de mantenimiento automotor. Los lubricantes Loctite® están pensados para evitar el desgaste, el
engrane y la corrosión y/o fomentar la conductividad eléctrica, según el caso, buscando alargar los periodos entre mantenimientos
y facilitar el desmontaje de piezas sometidas a condiciones extremas como cargas pesadas, químicos y vibración.
Las grasas antiengrane Loctite® lubrican y protegen las partes metálicas y trabajan a alta temperatura, evitando su engrane y/u
oxidación.

Loctite® ViperLube®
Grasa sintética en aerosol

Loctite® C5A Anti- Seize Antien-

Grasa sintética de Alto Desempeño
con alto desarrollo tecnológico
para varios propósitos, Grado 2
NLGI. Excelente lubricante para
procesos en los que se necesita un
amplio rango de temperaturas de
operación y condiciones ambientales
extremas. Elaborada con materiales
100% aprobados por NSF y grado H1
(alimenticio).

Compuesto antiengrane a base de
cobre y grafito. Por contener cobre es
conductor eléctrico. Evita el engrane
de las roscas causado por altas
temperaturas y corrosión. Favorece
el desarme sin necesidad de utilizar
ningún agente penetrante.

Aplicaciones típicas:
Por penetrar como un aceite y luego
convertirse en grasa, es ideal para
cerraduras, mecanismos delicados,
pequeños rodamientos o como
película antioxidante protectora.

grane para tornillos cobreado

Aplicaciones típicas:
Evita engrane de bujías en nafteros
y diesel, permite el posterior
desmontaje de sondas lambda,
tornillos de múltiple del escape, porta
inyectores y espárragos de turbos.
Presentación:
20 g. N° Pieza JD
454 g. N° Pieza JD

Presentación:
286 g. N° Pieza JD
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Loctite® 5900 Sellador de
Silicona Automotriz. Sellado

Sellado de Juntas Rectificadas en piezas de Fundición

instantáneo

Soporta aceites calientes
contaminados hasta 330° C sin
envejecer, formando una junta
elástica y de gran duración. Por su
alta viscosidad, sella prácticamente
en forma instantánea. No corroe
piezas ni daña sensores dentro del
motor por su base oxímica. Color
negro.
Aplicaciones típicas: Sellado de
tapas de válvula, cárter de aceite,
colectores del sistema de admisión,
bomba de agua, tapas del sistema
de admisión, mecanismo de
sincronización, bancadas, etc.

formadores de juntas

Presentación:
300 ml. N° Pieza JD
141 g. N° Pieza JD

Loctite® ha diseñado estos productos en conjunto con los principales fabricantes de motores del mundo en la búsqueda de equipos
más eficientes. En esta sección usted encontrará siliconas y selladores anaeróbicos. Las siliconas automotrices fueron desarrolladas
por Loctite® respondiendo a las necesidades de los nuevos motores de garantizar un perfecto sellado durante toda la vida útil del
motor sin envejecer. Las características más destacables de las siliconas son su forma de secado por contacto con el aire, su gran
elasticidad y su capacidad de sellar holguras de hasta 6mm. Mientras que selladores los anaeróbicos no secan al aire, sino solo en el
interior de las caras a sellar y permiten ajustar las piezas metal contra metal en piezas rectificadas, asegurándose también un perfecto
sellado sin envejecimiento y respetando el tamaño original del conjunto.
Loctite® 515 Formador de Juntas
anaeróbico. Piezas rectificadas
Sellador de juntas anaeróbico
flexible para su uso en bridas rígidas
mecanizadas con menos de 0.015”
de holgura. Especificado OEM –
usar donde se especifica “515” o
“formador de juntas anaeróbico”
(cura en ausencia de aire). Elimina
juntas preformadas, precortadas, de
papel, caucho y de corcho. En gel.
Aplicaciones típicas:
Bombas de agua, cajas de termostato,
panel de transmisión, caja de
transmisión, cubiertas, cubiertas
transaxle, reemplazo de o´ring.
Presentación:
50 gr. N° Pieza JD
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Loctite® 5699 Grey Sellador de
Silicona Automotriz. Alto modulo
Formulada para reemplazar juntas en
motores y transmisiones, la silicona
Loctite® 5699 GREY es muy resistente
a compresión y altas presiones.
Posee alta una excelente resistencia
a aceites calientes contaminantes sin
envejecer. Soporta hasta 300°C, no
corroe piezas ni daña sensores dentro
del motor por no contener ácido
acético. Secado al aire. Color gris.
Aplicaciones típicas:
Sellado de carters de aceite de
fundición rectificados, tapas de
distribución, tapas traseras, etc.
Presentación:
70 ml. N° Pieza JD
300 ml. N° Pieza JD

Continuous Bead

Circle Bolt Holes
Flat Flange

Raised Flange

1. Remueva la junta vieja y otros contaminantes con Removedor
de Juntas químicas Loctite® CHISEL®. De ser necesario utilice
técnicas mecánicas de remoción.
		Nota: No esmerile.
2. Limpie ambas bridas con y active una de las caras con
Loctite® 7649 Activador N. Deje secar de 1-2 minutos.
3. Aplique un cordón continuo
deBead
Formador de Juntas a la
Continuous
otra superficie.
		 Nota: Rodee todos los agujeros de los tornillos con sellador,
		si se considera apropiado.
4. Junte las piezas, ensámblelas y apriételas conforme se requiera.
		 Nota: No es necesario que se ensamblen de inmediato; sin
Bolt Holes
		embargo, se recomiendaCircle
evitar
demoras de más de 45 minutos.
5. Deje queFlat
curen:
Flange
Raised Flange
A. Sin presión – servicio inmediato.
B. Baja presión (hasta de 500 psi) – 30 a 45 minutos.
C. Alta presión (500 a 2500 psi) – 4 horas.
D. Presión extrema (2500 a 5000 psi) – 24 horas.
Tapas Estampadas

1. Remueva la junta vieja y otros contaminantes con Removedor
de Juntas químicas Loctite® CHISEL.
2. Limpie ambas cubiertas.
3. Aplique un cordón continuo de silicona de tipo automotriz en
los planos a sellar. Rodee todos los agujeros para los tornillos.
		 Nota:
		• Utilice el diámetro de cordón adecuado al ancho y
		profundidad de la junta.
		• No aplique material en exceso.
4. Ensamble la junta antes de los 10 minutos presionándola.
	Apriételas según se requiera.
5. Limpie el exceso de material o hágalo salir presionando
las bridas.
6. El tiempo de curado variara con la temperatura, humedad
y holgura. El tiempo de curado típico es de 24 horas.
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Loctite® Chisel Paint StripperRemovedor de juntas químicas

Loctite® Orange – Limpiador de

Limpia partes de metal para aplicar
juntas nuevas, eliminando el lijado
tradicional. No es corrosivo en
aluminio, pero no puede utilizarse en
plástico o fibras sintéticas. Remueve
siliconas, juntas químicas curadas,
aceite seco, grasa, pintura, barniz,
etc. Usar en ambientes ventilados. No
aplicar sobre la piel.

Este limpiador de manos permite
remover grasas, aceites, adhesivos,
pinturas y suciedad. Formulado con
piedra pómez y acondicionadores de
piel que suavizan las manos ásperas y
maltratadas. Contiene lanolina, aloe
vera, vitamina E y aceite de joroba,
por lo que no daña las manos.

Aplicaciones típicas:
Limpieza de sellador de cárter, tapa
de válvulas, cajas de velocidades.
Limpia también pinturas y otros
compuestos químicos similares.

Loctite® 7649 Activador N

Loctite® Natural Blue

Prepara superficies de materiales
no convencionales para su posterior
pegado o sellado con productos
anaeróbicos. Acelera su proceso de
curado, mejorando su capacidad de
secado y resistencia en los casos de
contar con grandes holguras o bajas
temperaturas. No daña la capa de
ozono.

Limpiador y desengrasante acuoso
biodegradable concentrado. Contiene
solventes no peligrosos para el
mecánico. No contiene fosfatos,
no es corrosivo y no es inflamable.
Limpia un amplio rango de sustancias
como grasas, aceites de corte,
combustibles, grasa animal, cera,
hollín, etc. Es biodegradable y cumple
con las normas USDA C-1

Presentaciones:
128 g. N° Pieza JD

Aplicaciones típicas:
Remueve suavemente la suciedad
más tenaz, como por ejemplo grasas,
resinas, tintas, pinturas, pegamentos
y adhesivos en general.

Presentaciones:
510 g. N° Pieza JD

limpiadores y activadores

Aplicaciones típicas:
Asegura el correcto curado de
adhesivos anaeróbicos en general
en superficies tales como aluminio,
acero inoxidable, tratamientos como
el zincado, anodinado, pavonado, etc.

manos profesional

Aplicaciones típicas:
En altas concentraciones con
temperatura es ideal para limpiar
motores, herramientas, turbos,
piezas de fundición, partes de motor,
rodamientos, etc. En concentraciones
medias o bajas puede limpiar desde
pisos de concreto, paredes, tanques,
maquinarias, vidrios, etc.
Presentaciones:
3,78 lt. N° Pieza JD
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Loctite® Maxi Coat Cera anticorrosiva en aerosol

Loctite®
Super Bonder

Formulada como protección
anticorrosiva para piezas metálicas.
Esta cera en aerosol brinda una
protección contra la humedad, las
sales y otros agentes que fomentan el
proceso de oxidación. Removible con
vapor o solventes base petróleo.

Adhesivo instantáneo de uso
general, ideal para adherir sustratos
porosos y no porosos. Su formula
exclusiva puede adherir en segundos
y con precisión diferentes tipos de
materiales como: metales, caucho,
cartulina, hierro, cerámica, cartón,
loza, vinilo, papel, porcelana,
plásticos y corcho.

Aplicaciones típicas:
Protección de repuestos en stock,
tales como árboles de levas,
rodamientos y otras piezas muy
sensibles al óxido. Protección del
interior de paneles de puertas,
guardabarros, zócalos y otras partes
internas de la carrocería.

productos especiales
Loctite® Belt Dresing &
Conditioner- Acondicionador
de Correas
Prolonga la vida de la correa,
penetrando las fibras de la cuerda
de las correas de “V” restaurando la
flexibilidad. Previene el resbalamiento
de la correa debido al calor, al frío, a
la humedad, al polvo y al esmaltado.
Elimina el chirrido y el deslizamiento.
Aplicaciones típicas:
Correas de ventilador, bombas
de agua, dirección hidráulica,
acondicionadores de aire,
herramientas eléctricas.
Presentación:
340 g. N° Pieza JD

Presentación:
340 g. N° Pieza JD

Aplicaciones típicas:
Pegado de piezas de goma como
o´rings. Dependiendo del tipo de
plástico puede adherir plásticos de
diferentes partes del vehículo.
Presentación:
5 g. N° Pieza JD

Loctite® Metal Magic Steel –
Epoxie reconstructor
Compuesto con carga de acero para
reparaciones tenaces. Es de fácil
uso ya que sus dos componentes se
encuentran embutidos uno dentro
del otro. La barra de Metal Magic
se aplica como una masilla y puede
curar en condiciones extremas, como
por ejemplo bajo el agua. Posee un
acabado similar al metal.
Aplicaciones típicas:
Sellado de tanques de combustible,
fugas en carcasas, reparación de
hembras de roscas desgastadas,
alojamientos de rodamientos,
reparación de cárters, etc.
Presentación:
113,4 g. N° Pieza JD
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TRACTORes SERIE 8R JOHN DEERE
Fijadores de roscas
Guía de aplicación
Loctite® 290® –
Fijador de Roscas de Penetrante
Loctite® 242® –
Fijador de Roscas - Resistencia Media

1

AJL284483 - blister de 10 ml
AJL223850 - botella de 50 ml
APLICACIONES
• Caja de válvula de cambio
• Tornillos de casquete de volante de motor
• Bombas de agua
• Tornillos fijadores de corredera
• Tornillo de retén de transeje
• Eje motor
• Tapones y accesorios para tornillos de ensamble
• Tornillos de casquete de tapa de bomba
de inyección
• Cárter de aceite
• Accesorios e interruptores de la bomba de agua
• Tuercas de cuba del eje
• Segadora en caja diferencial
• Tornillos del eje de asiento del sello
• Tapas de válvula
Pernos de tapa de caja de transmisión
• Ajustes de combustible
• Tapones machos roscados de 1⁄8”
(3.2 mm) o más pequeños
• Pernos de rueda
Ejes de poleas seguros
• Accesorios reutilizados y tapajuntas preaplicados
• Tornillos de bomba hidráulica
• Tornillos de motor de bastidor auxiliar
• Pernos de freno de estacionamiento
Tornillos casquete de retención del eje del piñón
• Accesorios para medición del nivel de aceite
• Tornillos de casquete de soporte de motor
• Pernos de montaje de la caja de cambio
• Balancín y tuercas
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2

AJL284487 - blister de 10 ml
APLICACIONES
• Tornillos de ajuste preensamblados
• Tornillos fijadores preensamblados
• Mantenimiento preventivo
• Pernos preensamblados en alternadores,
correas de aire acondicionado y abrazaderas
del distribuidor

4

Loctite® 277® –
Fijador de Roscas - Alta Resistencia
AJL284485 - blister de 10 ml
AJL232656 - botella de 50 ml

Perno de biela
• Pernos de carburador
• Tornillo de casquete de
polea del cigüeñal
• Pernos de balancín
• Pernos de tapas de leva
y válvula
• Cárter de aceite
• Entradas y alternadores
• Mordazas de disco de freno
• Conjuntos de poleas
• Carburadores
• Ensamble de cuerpo de acelerador
• Interruptores de relé
• Sujetadores de ensamble de paneles de carrocería
• Faros delanteros
• Tornillos fijadores de inyección de combustible

3 Loctite® 7649 – Activador para Anaeróbicos
AJL21348 – Aerosol de 128 gr.
APLICACIONES
• En toda aplicación de pernos y tuercas
• Garantiza vulcanización en superficies metalizadas
• Solvente de uso universal para limpieza
y preparación de piezas
• Conjunto para clima frío
• Reducción del tiempo de vulcanización:
(Vulcanización parcial: 3-15 minutos /
Vulcanización total: 60 minutos)

APLICACIONES
• Ménsulas de bastidor• Pernos de rueda
• Sujetadores de suspensión
• Soportes de amortiguador mecánico
• Pernos TDF de resorte de retorno
• Piezas metálicas del eje de transmisión
• Engranajes de anillo
• Pernos de rueda
• Volantes
• Tornillos de casquete del rodillo de rodadura
• Pernos capuchino
• Ménsulas del bastidor
• Pernos de bloqueo del cilindro
• Sujetadores de suspensión
• Soportes de amortiguadores
• Válvula de control de carrete
• Pernos de bloqueo de la bomba de agua
• Espárragos de bloqueo del arrancador
• Pernos de la caja de transmisión final
• Pernos de bloqueo de la base del filtro de aceite
• Pernos de bloqueo de la bomba de inyección
de combustible
• Tornillos de ajuste de varillaje de bomba
de inyección de combustible
• Tubo de la varilla de nivel de aceite al bloque
• Tornillos de casquete del volante del motor
• Pernos de rueda
• Pernos de caja de cambio

21

TRACTORes SERIE 9000 JOHN DEERE
Selladores de roscas y fijadores de rodamientos
Guía de aplicación

Loctite® 567™
Sellador de Roscas con Teflón

1

3

AJL284491 - blister de 15 ml
AJL234456 - pomo de 50 ml

Loctite® 660™ Fijador de Piezas Cilíndricas – Grandes Holguras
AJL285989 - blister 15 gr
AJL231055 - pomo de 50 ml

APLICACIONES
• Accesorios de acero inoxidable
• Orificios de pernos de culata
• Interruptores de colector de admisión
• Sensores/unidades de envío de aceite LPPC
• Tapón de llenado del eje trasero
• Líneas de refrigerante y aceite
• Ajustes de combustible
• Orificios de pernos de culata
• Tapón de llenado del eje trasero
• Ajustes de fluidos de transmisión
• Accesorios de línea hidráulica
• Accesorios para freno • Accesorios TDF
• Orificios de pernos de culata
• Sensores y unidades de envío de aceite LPPC
• Líneas de refrigerante y aceite
• Accesorios para servodirección

APLICACIONES
• Eje hexagonal de rodamiento de enfardadora
circular para eliminar golpeteo
• Ejes usados
• Bujes y rodamientos sueltos
• Cuñeros y estrías

4

Loctite® 680® –
Fijador de Partes Cilíndricas – Alta Resistencia
AJL388798 - pomo de 50 ml

Loctite® 609/601 –
Fijador de Partes Cilíndricas – Uso general
AJL284493 - blister de 10 ml
AJL135512 - botella de 50 ml
APLICACIONES
• Reemplazo de tornillos fijadores
• Anillos de fijación
• Anillos de sujeción
• Eje libre
• Rodamientos de rueda
• Rodamientos de encastre a presión
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2

APLICACIONES
• Carcasa de bomba sumidera de transmisión
• Sello de aceite trasero del motor
• Camisa de desgaste de cigüeñal
• Bola, rodillo y cojinetes de aguja
• Buje
• Manguitos de válvula
• Camisas de cilindro
• Pasadores de retención
• Chavetas
• Pernos en transmisión final
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COSECHADORAs STS JOHN DEERE
Adhesivos y lubricantes
Guía de aplicación
Loctite® Superbonder® Adhesivo Instantáneo

1

AJL1100735 - blister de 5 gr
APLICACIONES
• Junta tórica estática de cierre
• Molduras impermeabilizadoras de uniones, 		
tapicería de cabina, placa de identificación
y tacos de goma
• Instalación temporal de piezas
• Banda de caucho de tope, banda lateral de vinilo,
almohadillado, aislamiento
• Montaje de velocidades y confiabilidad de 		
reforzadores
• Devanado de bobina de acoplamiento,
componentes de placa de circuito de conexión,
y otras piezas similares
• De manera temporal sostiene partes que se
taladran, cortan, maquinan o conectan a tierra

Loctite® C5
Anti-Compuesto antiengrane

6

AJL81251 - aerosol de 340 gr
APLICACIONES
• Cadenas abiertas o cerradas
• Cables y fundas
• Bujes y mecanismos

2

AJL51007 - pote de 454 gr
AJL37229 - barra de 20 gr
APLICACIONES
• Pernos de colector de escape
• Accesorios del filtro de combustible
• Rosca de bujía de encendido instalada en aluminio
• Pernos de caja de termostato
• Conexiones de cable de batería
• Uso universal y excelente lubricidad a baja 		
temperatura
• Sensores de oxígeno y golpeteo

Loctite® Viper Lube –
Grasa sintética en aerosol

4

AJL36786 - aerosol de 287 gr

Loctite® Superlub –
Aceite multipropósito de uso general

3

AJL1035533 - aerosol de 300 ml
APLICACIONES
• Desarme de tuercas, tornillos y pernos oxidados
limpieza de piezas y lubricación.
• Destraba mecanismos como cerraduras o bisagras.
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Loctite® Chain LubricantLubricante para cadenas y cables

APLICACIONES
• Mecanismos pequeños de difícil acceso
• Cerraduras y candados
• Rodamientos pequeños, etc..

5

Loctite® Belt Dressing –
Antideslizante para correas
AJL226595 - aerosol de 340 gr
APLICACIONES
• Evita el patinamiento de correas de ventilador
bombas de agua, dirección hidráulica,
acondicionadores de aire, compresores, etc..
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COSECHADORAs DE ALGODÓN SERIE 9000 JOHN DEERE
Juntas químicas
Guía de aplicación
Loctite® RTV 5699™ Grey –
Silicona Automotriz – Alto Módulo

1

AJL18718 - blister de 70 ml
AJL18581 - cartucho de 300 ml
APLICACIONES
• Sello final de colector de admisión
• Tapa del distribuidor
• Bomba de agua
• Caja de termostato
• Tapa de válvula
• Aplicaciones de gran par
• Cárter de aceite
• Silicona RTV de alta temperatura
formulada para temperaturas
superiores a los 329°C intermitente

Loctite® RTV 5900–
Silicona Automotriz – Sellado Rápido
AJL1449645 - cartucho de 110 ml
AJL20166 - cartucho de 300 ml
APLICACIONES
• Junta de tapa de válvula• Junta de
troquelado pesada
• Juntas de metal, papel, corcho y caucho
• Tapa de válvula
• Rango de temperatura:
• Bomba de agua
• Tapa del distribuidor
• Caja del termostato
• Junta automotriz
• Tapa de válvula
• Caja del termostato
• Cárter de aceite
• Tapa de caja de cambios
• Bombas
• Bomba de agua
• Compresor
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2

3

Loctite® 515 – para piezas rectificadas
AJL234336 - pomo de 50 ml
APLICACIONES
• Bomba de agua
• Cárter de transmisión
• Caja de termostato
• Tapa de caja de transmisión
• Caja del transeje
• Repuesto de junta tórica
• Tornillos casquete de válvula modulante
• Caja de pistón
• Disco separador de freno para caja
del pistón de freno
• Transmisión a la caja de extensión
• Tapa de la caja TDF para la caja
• Caja de extensión para caja del diferencial
• Soporte de eje longitudinal para caja
del diferencial
• TDF para caja del diferencial
• Caja del diferencial de engranaje de anillo
del cárter del eje
• Caja del pistón de freno para módulo
de caja de entrada
• Transmisión a la caja del reductor de velocidad
• Cubierta del bastidor para caja del diferencial
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Si no es

rojo

,

no es Loctite®

Hemos construido
nuestra reputación
sobre este envase rojo,
como también puede hacerlo usted.
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®.

no hay una segunda opción.

