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Henkel Chile Limitada
Av. Apoquindo 3355, Of 8
Las Condes - Santiago - Chile

Contacto

El Repuesto Original

En todo el mundo Henkel provee a las terminales automotrices los productos necesarios
para obtener vehículos más seguros, confiables, confortables y duraderos.
En su extensa gama de productos se encuentran los tratamientos de limpieza y fosfatizado
de carrocerías, los selladores para puertas y paneles, los protectores para bajo piso, los
adhesivos para el pegado de vidrios, los insonorizantes de paneles, etc.
De este modo Henkel se posiciona como líder mundial en tecnologías y servicio.
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Nosotros hemos construido nuestra reputación
sobre este envase rojo y 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 .

271 Traba Roscas de
Resistencia Alta Color Rojo

Fijación y Sellado de Roscas

;YHIHYVZJHZHS[HYLZPZ[LUJPH-PQH`ZLSSH
[VYUPSSVZ`[\LYJHZOHZ[H¹TTKPámetro.
7VZLLHS[V[VYX\LKLKLZHYTLWVYSVX\LLU
HSN\UVZJHZVZW\LKLYLX\LYPYJHSVYWHYH
KLZTVU[HYSHWPLaH5VZLJHHSHPYL+PZWVUPISL
6 ml y 50 grs.

*\HUKV\Z[LKHWSPJHJ\HSX\PLYWYVK\J[VKLLZ[HSínea
se está asegurando un sellado y trabado perfecto de
SHYVZJH(JVYKLHS[VYX\LKLKLZTVU[HQLKLZLHKV
usted podrá elegir el producto más conveniente. Los
MPQHKVYLZ`ZLSSHKVYLZ3VJ[P[LUVZVSVL]P[HULSHMSVQHTPLU[VZPUVX\L[HTIPtULSagripamiento de la rosca
KLIPKVHX\LPUOPILUSHMVYTHJP}UKLS}_PKV
,UJHZVKL\UHMSVQHTPLU[VHJJPKLU[HSU\LZ[YVZ
productos poseen resistencia residual de seguridad
X\LL]P[HX\LSHWPLaHZLW\LKHKLZLUYVZJHYZVSH\UH
]LaYV[HSHWLSxJ\SHKLHKOLZP]V

242 Traba Rosca de Resistencia
Media de Color Azul
Traba rosca ideal para todo tipo
KL[\LYJHZ`[VYUPSSVZKL¹OHZ[H
3/4”.
7YL]PLULHMSVQHTPLU[VZWVYLMLJ[VKL
la vibraci}U`WYV[LNLSVZOPSVZ
de rosca contra corrosión. Sella la
unión y puede desarmarse con
OLYYHTPUL[HZTHU\HSLZ5VZLJH
al aire. Disponible en 6 ml y 50 grs.

Aplicaciones: Tornillos de la tapa

de válvula de la bomba de agua y
aceite, tornillos del cigueñal, tuercas
KLHQ\Z[LKLSIYHaVKLSIHSHUJxU
tornillos del carburador, tornillos de
caliper de frenos, etc.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37418
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 24248
Botella 50 grs
10 unid.

Aplicaciones: Soporte del bastidor tuercas
de suspención, transmisiones, espárragos en
general, etc.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37421
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 27148
Botella 50 grs
10 unid.

Aplicaciones: Soporte de bastidor,
tuercas de suspensión, transmisiones,
espárragos en general, roscas
desgastadas, etc.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37701
Blister 9 grs.
10 unid.
Prod. 37686
Stick 20 grs.
10 unid.

;YHIHKVYKL[VYX\LTLKPVKLT\`IHQH
]PZJVZPKHKWVYSVX\LWVZLLSH
propiedad de escurrirse dentro
de las roscas por capilaridad cuando
el tornillo ya está montado,eliminando
así, la necesidad de llevar a cabo el
KLZTVU[HQL5VZLJHHSHPYL
Disponible en 6 ml. y 50 grs.

Traba rosca en barra símil 242.
Permite una dosificación más sencilla
un almacenamiento más seguro evitando
derrames, desperdicios y suciedad. Evita
LSHMSVQHTPLU[VKLLSLTLU[VZYVZJHKVZ5V
HW[VWHYHKPmTL[YVZPUMLYPVYLZHTT5V
seca al aire. Disponible 9 y 19 grs.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37643
Blister 9 grs.
10 unid.
Prod. 37087
Stick 20 grs.
10 unid.

Traba roscas en barra símil 271.
Permite una dosificación más
sencilla y un almacenamiento más
seguro evitando derrames, desperdicios y suciedad. En algunos casos
W\LKLYLX\LYPYJHSVYWHYHKLZTVU[HY
SHWPLaH5VHW[VWHYHKPmTL[YVZ
PUMLYPVYLZHTT5VZLJHHSHPYL
Disponible en 9 y 19 grs.

290 Traba rosca de
Resistencia Media baja
viscosidad

248 Traba Rosca de Resistencia
Media en Barra de Color azul

Aplicaciones: Tornillos de la tapa de válvula
de la bomba de agua y aceite, tornillos del
JPN\L|HS[\LYJHZKLHQ\Z[LKLSIYHaVKLS
balancín, tornillos del carburador, tornillos
de cáliper de frenos, etc.

268 Traba Roscas de
Resistencia Alta en
Barra Color Rojo.

243 Traba de Roscas
Resistencia Media Color Azul
Trabador de resistencia media utilizado
para roscas levemente aceitadas y
en acero inoxidables.
Producto de uso típico 1/4” a
¹YHUNV[LTWLYH[\YHHą*

Aplicaciones: -PQHJP}UKL[VYUPSSVZ
de regulación en general una vez
encontrada la posición correcta,
-PQHJP}UKL[VYUPSSVZ`HTVU[HKVZ
Sellado de micro porosidades en
piezas de fundición, etc.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37423
Blister 6 ml.
6 unid.
Prod. 29048
Botella 50 grs.
10 unid.

Aplicaciones: Prisioneros, tornillos
tapa de válvulas, bomba de agua, bomba
de aceite, tapa de distribución carter
de aceite.
Disponible en 6 ml. y 50 ml.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37419 Caja Blister 6 ml.
6 unid.
Prod. 24078
Botella 50 ml.
10 unid.
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272 Trabador de roscas resistencia
Alta / Alta Temperatura

Selladores

Trabador de rosca torque alto y alta
[LTWLYH[\YHą*=PZJVZV
YLJVTLUKHKVWHYH[VYUPSSVZOHZ[H”
TT

592 Sellador de roscas de
bajo torque

Aplicaciones: Ensambles con
OLYYHTPLU[HZUL\Tm[PJHZ7LYUVZ
WYPZPVULYVZLUTS[PWSLZ:\ZWLUZP}U
[YHUZTPZP}UYLJVTLUKHKVWVY/`\UKHP
:\IHY\
+PZWVUPISLLUTS`TS

:LSSHKVYHUHLY}IPJVKLIHQHYLZPZ[LUJPH
HSKLZHYTL-HJPSP[HLSTVU[HQL`HZLN\YH\U
WLYMLJ[VZLSSHKV9LZPZ[L[VKVZSVZMS\PKVZKLSVZ
]LOíJ\SVZ`ZLSSHJVUL_PVULZYVZJHKHZ57;KLOHZ[H
¹,]P[HHMSVQHTPLU[VWVYLMLJ[VKLZOVJR5VVI[\YH
tuberxHZKLS\IYPJHJP}UUPKLSZPZ[LTHKLMYLUV5VZLJH
HSHPYL
+PZWVUPISLLUTS`NYZ

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37422
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 27240
Botella 50 ml.
10 unid.

Aplicaciones: :LSSHKVKLSWVY[HPU`LJ[VYZLSSHKVKL
SHZYVZJHZKLSJ\IVKLY\LKH[YHZLYVZLSSHKVKLS
ZPZ[LTHKLYLMYPNLYHJP}US\IYPJHJP}UPU`LJJP}U`
HPYLHJVUKPJPVUHKVLUNLULYHS

Cuadro de Propiedades
Producto

Torque
Rotura/Residual
Lb/pulg.

Rango de
Temperatura

Velocidad
de Curado

Aprobaciones

242

Azul

100 / 43

-54º a 150º C

10 min. a 24 hs.

Acura - Audi - Caterpillar
Chrysler - Cummins - Izusu
International - Jaguar - Nissan
Mitsubishi - Peugeot - Renault
Scania - Subaru - Suzuki

243

Azul

180 / 62

-54º a 150º C

10 min. a 24 hs.

BMW - Fiat - Ford - Honda
Jaguar - Land Rover - Toyota

248

Azul

100 / 43

-54º a 150º C

10 min. a 24 hs.

Acura - Audi - Caterpillar
Chrysler - Cummins - Izusu
International - Jaguar - Nissan
Mitsubishi - Peugeot - Renault
Scania - Subaru - Suzuki

20 min. a 24 hs.

Case - Chrysler - Fiat - Ford
GM - GMC - Izusu - Maxxion
Mazda - Mercedes Benz
Scania - Suzuki - Toyota
Volkswagen

10 min. a 24 hs.

Bmw - Daimler Chrisler
Daewoo - Fiat - Ford - G.M.
Honda - Hyundai - Land Rover
Mercedes Benz - Nissan-Case
Caterpillar- Detroi Jhon deere- Mack

60 min. a 24 hs.

Daimler Chrisler - Daewoo
GM - Hyundai - Land Rover
Mitsubishi - Nissan - Saab
Subaru - Jhon Deere

60 min. a 24 hs.

Case - Chrysler - Fiat - Ford
GM - GMC - Izusu - Maxxion
Mazda - Mercedes Benz
Scania - Suzuki - Toyota
Volkswagen

268

271

272

277

290
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Color

Rojo

Rojo

Rojo

Rojo

Verde

202 / 4

230 / 320

200 / 220

275 / 275

82 / 250

Aplicaciones

-54º a 150º C

-54º a 150º C

-54º a 232º C

-54º a 150º C

-54º a 150º C

6 min. a 24 hs.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37398
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 59231
Pomo 50 ml.
10 unid.

561 Sellador de roscas PST
Alto Desempeño
*VTW\LZ[V(UHLY}IPJVZLTPZ}SPKVWHYH
ZLSSHKVKLYVZJHZ:\WYLZLU[HJP}UMmJPSP[HSH
HWSPJHJP}ULUHX\LSSVZS\NHYLZKVUKL\UZLSSHKVY
líX\PKVVWHZ[HZVUKPMxJPSLZKL\ZHY*\YHYmWPKHTLU[L
WHYHWYV]LLY\UZLSSHKVPUTLKPH[VHIHQHZWYLZPVULZ
:\S\IYPJPKHKJVU[YVSHKHWYL]PLULLSHMLYYHTPLU[V
SHV_PKHJP}UJVYYVZP}UMHJPSP[HLSKLZLUZHTISL
:\NLYPKVWHYHZLSSHYOPSVZTL[mSPJVZ`LUZHTISLZ
YVZJHKVZLUHWSPJHJPVULZH\[VTV[YPJLZLPUK\Z[YPHS
Aplicaciones: *VUL_PVULZKLHJLYVPUV_PKHISLSPULHZ
KLHJLP[LYLMYPNLYHU[LZJVUL_PVULZKLJVTI\Z[PISL
[HWVULZWLYUVZLUVYPMPJPVZYVZJHKVZWHZHKVZI\SIV
KLHJLP[L
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37615
Stick 19 grs.
6 unid.

Daimler Chrisler - Ford - GM
Isuzu - Land Rover - Nissan
Rover - Scania - Valmet
Volvo - Case - Caterpillar
Cummins - Jhon Deere Komotsu - Mac
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Sellador Pasta Base Teflón
(Base Solvente)

Fijación de Partes Cilindrica

Producto multipropóZP[VZ\WLYHLSYLUKPTPLU[VKLSHJPU[HZLSSH`YLZPZ[LWYLZPVULZKLMS\PKVZJVTV
HJLP[LKPLZLSMS\PKVZOPKYm\SPJVZHPYL7LYTHULJLMSL_PISLH[LTWLYH[\YHZKLH ą*
Aplicaciones: 9LZPZ[L[VKVZSVZMS\PKVZJVT\ULZKL[HSSLYJVUL_PVULZKLHPYLHJVUKPJPVUHKV
JVUL_PVULZKLTV[VY[mWVUKLJHY[LYW]JL[J

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37545
Blister 28 grs.
12 unid.
Prod. 37547
Pote 112 grs
12 unid.

Garantizan el sellado y la fijación de piezas con formas cilíndrica.
Estas resinas liquidas rellenan el espacio vacío existente en el
PU[LYPVYKLJ\HSX\PLYTVU[HQLTLJmUPJV`HZLHKLZSPaHU[LVJVU
interferencia. Formando micro chavetas plásticas en los espacios
]HJxVZKLSJVUQ\U[VL]P[HUKVHZxKLZSPaHTPLU[VM\NHZLPUOPIPLUKV
el crecimiento de óxido.

640 Fijador Anaeróbico Superficie
Cilíndricas Lisas
Adhesivo resistente a temperaturas que fluctúan entre
Hą*9LJVTLUKHKVWHYHTVU[HQLKLWPLaHZ
cilíndricas SPZHZ(W[VWHYHOVSN\YHZKLOHZ[HTT
Aplicaciones: *HTPZHZKLJPSPUKYVZN\xHZKL]mS]\SHZ
HZPLU[VZKL]mS]\SHZYVKHTPLU[VZ`I\QLZ

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37424
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 231050
Botella 50 grs.
10 unid.

660 Fijador Anaeróbico Máxima
Holgura (Quick Metal)
Adhesivo anaeróbicos de alta resistencia destinado a la
fijación de partes cilíndricas con juegos muy importantes
hasta 1/2 mm. Para piezas desgastadas. Apto
WHYH[LTWLYH[\YHX\LMS\J[HULU[YLHą*/VSN\YH
máxima diametral 0.50mm.
Aplicaciones: *OH]L[HZWVSLHZI\QLZYVKHTPLU[VZ
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37644
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 21393
Pomo 50 grs.
10 unid.

Cuadro de Propiedades

8

Producto

Color

Holgura
Diametral
Máxima

Resistencia
al Corte

Rango de
Temperatura

Velocidad
de Curado

640

Verde

0,17 mm

44,4 Kg./cm2

-54º a 200° C

1 h. a 24 hs.

660

Gris Metálico

0,5 mm

49,35 Kg./cm2

-54º a 150° C

20 min. a 24 hs.
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5699 Grey RTV Formador de
Empaquetaduras no Corrosivas

Formadores de Junta
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 automotrices (oxímicas) 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 caracteristicas 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 los selladores anaeróbicos no secan al aire, sino solo
en el interior de las caras a sellar y permiten ajustar las piezas de metal
contra metal en piezas rectificadas, asegurandose también un perfecto
sellado sin envejecimiento y respetando el tamaño original del
conjunto.

518 Formador de Juntas
Anaeróbicos

598 Black RTV Formador de
Empaquetaduras no Corrosivas

Producto desarrollado para aplicaciones con alto
rendimiento. Excede los requerimientos de desempeño
por plantas OEM.
Producto flexible y resiste la vibraci ón, bajo olor no
corrosivo y resistente al aceite.
Rango de temperatura -59 a 239 ą*

Producto desarrollado para formar empaquetaduras
de alto desempeño, cumple con requerimientos de
ensambladores automotrices de OEM.
Formula de curado rápido, no daña sensores, de bajo
olor, no corrosivo. Muy flexible y resistente a aceites.
Desarrollado para vehículos americanos y diesel.
Rango de temperatura -59 a 260 ą*

Aplicaciones: Tapa válvulas, tapa de distribución, cajas
mecánicas, carter de aceite, etc. Producto homologado
por los principales fabricantes automotrices.

Aplicaciones: Tapa Válvulas, carter, múltiples de
admisión y transmisiones.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37464
Blister 80 ml.
12 unid.
Prod. 18581
Cartucho 300 ml.
12 unid.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37467
Blister 80 ml.
12 unid.
Prod. 59875 Cartucho 300 ml. 12 unid.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37395
Blister 6 ml.
12 unid.
Prod. 51831
Pomo 50 ml.
10 unid.

Sellador de juntas anaeróbico que reemplaza
las juntas convensionales de alta velocidad de
curado, alta elasticidad para grandes holguras.
Recomendado para piezas fundidas, frágiles y
especialmente recomendado para piezas de
aluminio rectificadas. Fácil desmontaje. Soporta
holguras de hasta 0.25mm.
9HUNVKL[LTWLYH[\YHHá*
Aplicaciones: Sellado de juntas rígidas en general,
como refuerzo de juntas pre-cortadas, especifico
para el sellado de tapas de válvulas, engranajes de
distribución, cajas de velocidad.

Cuadro
Cuadrode
depropiedades
propiedades
PRODUCTO
PRODUCTO
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Nº
Nºde
de
partes
partes

Contenido
Contenido

Color
Color

Viscosidad
Viscosidad

Rango
Rangode
de
Temperatura
Temperatura

Velocidad
Velocidadde
de
curado
curado

515™
515™

38655
38655

50
50ml
mlTube
Tube

Red
Red

275.000/950.00
275.000/950.00
Thixotropic
Thixotropicpaste
paste

gJI61GNN
gJI61GNN
jgIH61EHMk
jgIH61EHMk

15
15min-2
min-2hrs.
hrs.w/primer
w/primer
1-2
1-2hrs.w/o
hrs.w/oprimer
primer

518™
518™

37395
37395
37894
37894
37530
37530

66ml
mltube
tube
50
50ml
mltube
tube
300
ml
cartridge
300 ml cartridge

Red
Red

800.000/
800.000/
3.750.000
3.750.000
Thixotropic
Thixotropic

gJI61GNN
gJI61GNN
jgIH61EINk
jgIH61EHMk

30
30min-4
min-4hrs.
hrs.w/primer
w/primer
1-2
1-2hrs.w/o
hrs.w/oprimer
primer
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Comparativo de Performance entre Junta Química y Junta Precortada.
Tensión axial en el tornillo [kN]

5920 Copper RTV Formador de
Empaquetaduras no Corrosivas
Producto desarrollado para motores sometidos
a un régimen de trabajo pesado, turbo alimentados
ó de alta potencia. Bajo olor no corrosivo, baja
volatilización, no conductiva, alta resistencia quimica,
aceite de motor y fluidos automotrices.
9HUNVKL[LTWLYH[\YHHą*
Aplicaciones: Tapa válvulas, distribución carter,
múltiples de admisión.

Si se somete un cuerpo de acero sellado (St52) a un esfuerzo
de torsión, pueden observarse diferencias sustanciales entre
los diversos métodos de sellado.
Mientras las juntas adhesivas curadas por reacción
anaeróbica sellan de manera fiable incluso después de
250.000 ciclos de carga, las juntas sólidas presentan fugas
después de poco más de 150.000 ciclos.
Esto se debe a la disminución de tensión axial del tornillo.

20

15

10

5

Adhesivo sellador
curado por reacción anaeróbica
Sellador sólido de acuerdo
a DIN 3754

0
50.000 100.000 150.000 200.000

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37466
Blister 80 ml.
12 unid.
Prod. 37517
Cartucho 300 ml.
12 unid.

Número de ciclos

Gasket Pasta 1 Secado Rápido y Rígido
Gasket Pasta 2 Secado Lento y Flexible

Cuadro de Propiedades

Pasta secado lento y flexible ó rápido y rígido montaje semi-permanente.
Fácil aplicación resiste presiones de 5.000 PSI.
9HUNVKL[LTWLYH[\YHHą*
Aplicaciones: Recomendado para ensambles sometidos a vibración,
contacto con fluidos automotrices e industriales, empaquetaduras
pre-formadas de tapa válvula, carter, distribución.

Secado Rápido y Rígido
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37541
Blister 42 grs.(1A) 12 unid.
Prod. 37542
Blister 85 grs.(1B) 12 unid.
Prod. 30512
Pomo 312 grs.(1C) 12 unid.
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Secado Lento y Flexible
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37543
Blister 42 grs.(2A) 12 unid.
Prod. 37544
Blister 85 grs.(2B) 12 unid.
Prod. 37515
Pomo 312 grs.(2C) 12 unid.

Resistencia
al Aceite

No Corrosivo

Resistencia
a la Temperatura

Aprobaciones

No Corrosivo.

-59º a 329°C

BMW - Caterpillar - Chrysler
Fiat - Ford - GM - International
Izusu - Land Rover - Mazda
Mercedes Benz - Mitsubishi
Nissan - Subaru - Valmet - VW

Alta resistencia
Quimica (aceites
calientes)

No Corrosivo.

-59º a 329°C

BMW - Caterpillar - Chrysler
Cummins - Daihatsu - Fiat
Ford - GM - GMC - Hyundai
Izusu - Jeep - Land Rover
Mercedes Benz - Mitsubishi
Scania - Subaru - Suzuki - VW

Cobre

Alta resistencia
Quimica (aceites
calientes)

No Corrosivo.

-59º a 371°C

518

Rojo

Alta resistencia
Quimica (aceites
calientes)

No Corrosivo.

-54º a 150°C

Copper
Gasket

Cobre

Alta resistencia
Quimica (aceites
calientes)

No Corrosivo.

-45º a 260°C

Producto

Color

598
Black

Negro

5699
Grey

Gris claro

5920
Copper

Alta resistencia
Quimica (aceites
calientes)

Scania - Mercedes Benz

Acura - Audi - BMW - Caterpillar
Chrysler - Fiat - Ford - GM
International - Izusu - Jaguar
Land Rover - Maxxion - Mitsubishi
Nissan - Subaru - Scania - Valmet
Volvo - Volkswagen
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37583 Cooper Gasket Adhesive
Adhesivo Spray
Cobrizado Empaquetaduras
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 inmediatamente.
Rango de temperatura -45 a 260 C
Aplicaciones: Empaquetaduras de tapas de
cilidros, junta de múltiples de escape,
turbocompresores y otros.

P/N
Prod. 37583

Contenido
Aerosol 255 grs.

Pack
12 unid.

79040 Chiesel Removedor de
Juntas
Remueve empaquetaduras de cualquier tipo de
ensambles en un tiempo de 10 -15 minutos.
Prepara partes de metal para nuevas juntas,
eliminando el lijado tradicional. No es corrosivo
en aluminio, aplicable en fierro fundido, remueve
silicona, juntas quimicas curadas, aceite seco, grasa
pintura.
Aplicaciones: Limpieza de sellador de carter, tapa
válvulas, cajas de velocidad.
Limpia también pintura y otros compuestos similares.

P/N
Prod. 79040

Contenido
Aerosol 511 Grs.

Limpiadores

Loctite ofrece una línea de limpiadores altamente efectiva
de uso general o para aplicaciones específica para el
mecánico profesional que requiere de productos y
soluciones de calidad superior.
En el medio automotriz, el desengrasado de las piezas
es esencial para el buen resultado de la adhesión o cualquier
otra aplicación de reparación. Los limpiadores LOCTITE
son fáciles de usar, rápidos y efectivos.

Pack
12 unid.

Guante Invisible
Protección preventiva de las manos contra manchas
resistentes como pinturas, adhesivos o materiales de
revestimientos bajos. Aplicarlo en las manos y dejar
actuar durante 1-2 minutos. La piel queda protegida
contra la penetración de la suciedad.
Protege eficazmente la piel de manos contra la
exposición a agentes agresivos.
Ideal como agente enmascarante para evitar la
adhesión de material de revestimiento de adhesivo en
cordón en la carroceria; tan solo hay que aplicar el
producto y las manchas que sobre éste se depositen
se eliminarán fácilmente con agua.

P/N
Prod. 98457
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Contenido
Pote 600 ml.

Loctite Orange
Limpiador de Manos Profesional
Este limpiador de manos permite remover grasas,
aceites, adhesivos, pinturas y suciedad. Está formulado
con piedra pomez y acondicionadores de piel que
suavizan las manos ásperas y maltratadas. Contiene
lanonina, aloe vera, vitamina E y aceite de jojoba, por
lo que no daña las manos.
Disponible en 4 kgs.
P/N
Prod. 394832

Contenido
Galon 4 kg.

Pack
4 unid.

Pack
12 unid.
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Teroquick Pasta

Activador N-7649

Para una limpieza rápida y profunda de las manos
eliminando la típica suciedad generada en los talleres
profesionales de reparación de automóviles.

Prepara superficie de materiales no convensionales
para su posterior pegado o sellado con productos
anaeróbicos. Acelera también su proceso de curado,
mejorando también su capacidad de secado en grandes
holguras o bajas temperaturas. No daña la capa de ozono.
Disponible en 128g.

· Suave con la piel. No contiene arena: Su base es
harina de aserrin que se elimina fácilmente a través del
desagüe, no obstruyendolo.
· En cada Cubo de 12´5 L se incluye un cepillo.
· Se emplea con agua y con las manos mojadas.
P/N
Prod. 98454
Prod. 98472

Contenido
Pote 350 ml.
Balde 12.5 lts.

Pack
12 unid.
1 unid.

Usos tipicos : Asegura el correcto curado de adhesivos
anaeróbicos en general en superficies tales como la de
aluminio, acero inoxidable, tratamiento como el zincado,
anodizado, pavonado, etc.
P/N
Prod. 21348

Contenido
Aerosol 128 grs.

Pack
12 unid.

Compuesto Epoxies
Los Compuestos Epoxies se caracterizan por poseer
una excelente resistencia química y mécanica.
Dependendiendo de su formulación estos productos
pueden usarse como adhesivos para rellenar piezas
o para reconstruir piezas sofisticadas y ser torneados.

37531 Locweld Bonding Compund
Acero Liquido Epóxico Bicomponente
Adhesivo Epóxico elimina la necesidad de metalizar.
Una vez fraguado se puede perforar, lijar, limar,
trabajar a maquina, pintar. Resiste temperaturas
KL á*LUMVYTHPU[LYTP[LU[L`7:0

30529 Limpiador Carburadores,
Partes y Piezas Aerosol

34699 Limpiador de
Contacto Eléctrico Inflamable.

Remueve el barniz y la acumulación de depósitos,
utilizados por los lideres en el mantenimiento
automotriz, no daña los sensores electronicos
de los vehículos (sensor de oxígeno). Mejora
el rendimiento del motor permitiendo la
combustión total del combustible.

Producto desarrollado para la limpieza de contactos
eléctricos y eléctronicos, producto de rápida evaporación.
Remueve la grasa, suciedades, aceites y otros contaminantes,
no deja residuos. Previene fallas de malos contactos.

P/N
Prod. 30529
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Aplicaciones : Puede soldar aluminio, acero, fierro
fundido, latón, bronce, además resiste la mayoría
de los fluidos hidráulicos, aceites de motor y
transmisión.

Contenido
Aerosol 340 grs.

Pack
12 unid.

Aplicaciones : Sistema de inyección eléctronica, terminales
de baterías, bobinas, circuitos, conectores electrónicos,
remueve barnices, sulfatación y residuales de los sustratos.
P/N
Prod. 34699

Contenido
Aerosol 220 ml.

Pack
12 unid.

P/N
Prod. 37531

Contenido
Blister 56 grs.

Pack
12 unid.

Quick Set Auto - Epoxi
Adhesivo Époxico
Transparente (Jeringa)
Producto epóxico bicomponente de curado
rápido. Fácil de dosificar ya que se presenta
en una jeringa. No se contrae y es transparente.
Adhiere la mayoria de los materiales rígidos
y posee muy buena resistencia química.
Es versatil y a prueba de golpes.
Tiempo de curado 10 minutos.
Aplicaciones : En sustratos como plásticos,
metal, madera, arcilla, vidrio, etc.
P/N
Prod. 37514

Contenido
Blister 29.5 ml.

Pack
12 unid.
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Metal Magic Steel - Compuesto
Époxico Reconstructor de Fácil Uso

Superior Metal - Compuesto con Carga
Metálica Para Reparación de Piezas

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 bajo
el agua. posee además un acabado similar al metal.
Disponible en 114 grs.

Este compuesto posee una carga de ferro-silicio por lo que
soporta prácticamente cualquier compuesto químico y
posee una resistencia a la compresión de hasta 1320 kg/cm².
Se recomienda mantener un espesor mínimo de 3mm
para evitar su desprendimiento durante torneado.
Tiempo curado 6 horas a 25 °C. Disponible en 408 grs.

Aplicaciones : Sellado de tanques de combustible,
fugas en carcasas, repara hembras de roscas
desgastadas, repara alojamientos de rodamientos,
repara carters, etc.

P/N
Prod. 98853

Contenido
0,133 kg.

Pack
10 unid.

Aplicaciones : Reparación de ejes, carcasas de
alojamientos, asientos de bujes, estáticos, blocks
de motor, chaveteros, etc.

P/N
Prod. 97473

Contenido
0,454 grs.

Pack
1 Unid.

Adhesivos
Loctite es conocido mundialmente por su línea
especifica de adhesivos. En estas paginas usted
podrá observar algunos compuestos especiales
para piezas especificas del vehículo que normalmente
son de difícil pegado, lo que le permitirá elegir la
opción adecuada a cada aplicación.

451 Adhesivo Instántaneo
Adhesivo instantáneo de uso general, ideal para
adherir sustratos porosos y no porosos. Su fórmula
exclusiva puede adherir en segundos y con precisión
diferentes tipos de materiales como: Metales, caucho,
cartulina, hierro, céramica, cartón, loza, vinilo, papel,
porcelana, y corcho.
Aplicaciones : Pegado de piezas de goma como
o`rings. Dependiendo del tipo de plástico
(ver primer 770) este producto puede adherir
plásticos de diferentes partes del vehículo.
P/N
Prod. 4013N

Contenido
Blister 3 grs.

Pack
24 unid.

21351 Adhesivo Conductor
Eléctrico
Pegado de conectores eléctricos de lunetas.
Adhesivo conductor que enlaza rápida y
fácilmente el conector eléctrico del
desempañador de la luneta térmica.
Proporciona una reparación económica y de
alta calidad , limpia rápida y segura Kit una
aplicación.

P/N
Prod. 21351

Contenido
Blister 0.8 ml

Pack
6 unid.

www.loctite.cl
18

19

770 Primer para Polietileno,
Prolipropileno y Silicona
Eleva la adhesión en ciertos plásticos tales como
polipropileno, poliuretano, etc.
Rociarlo sobre las piezas a pegar, esperar su
evaporado y luego aplicar el loctite 451 para
pegar el conjunto. Disponible en 52 ml.
P/N
Prod. 18396

Contenido
Aerosol 52 ml.

Pack
10 unid.

30544 Adhesivo de Contacto Spray
Producto desarrollado en aerosol de uso general para
superficie porosas y no porosas, resistente al agua y la
humedad. Seca rápidamente.
Aplicaciones : Adhesivo para tapicería, tela, vinilo,
alfombras, aislantes, antirruido, metal, papel, madera,
etc.
P/N
Prod. 30544

Contenido
Aerosol 298 grs.

Pack
12 unid.

Lubricantes y Antiengranajes

Lubricantes específicos para cadenas, grasas
en aerosol, grasas cobreadas o aceites
penetrantes son algunos de los productos con
los que LOCTITE cuenta en línea de mantenimiento
automotor. Estos lubricantes están pensados
para evitar el desgaste, el engranaje, la corrosión
y fomentar la conductividad eléctrica segun el
caso, buscando alargar los periodos entre
mantenimiento y facilitar el desmontaje de
piezas sometidas a condiciones extremas.

37582 Gear, Chain & Cable
Lubricant

25259 Súper Lub
Lubricante multipropósito de baja viscosidad de uso
general.
Penetrante, antioxidante, desplazador de humedad.
Ideal para lubricar partes móviles de la carroceria y
aflojar tornilleria.
Aplicaciones : Desarme de tuercas oxidadas, limpieza
de piezas, lubricación de macanismos, bisagras,
correderas, engranajes, piolas, cerraduras, etc.

37438 Kit Adhesivo Espejo
Retrovisor
Producto desarrolado para el montaje permanente
del espejo retrovisor, adhesivo estructural anaeróbico
de una sola aplicación, capáz de absorver las
diferencias de dilatación, vibraciones, temperaturas
y rayos UV.

P/N
Prod. 25259

Contenido
Aerosol 300 ml.

Pack
12 unid.

Lubricante de cadenas y cables. Protege y prolonga
la vida de engranajes, cadenas, y cables de acero.
Repele la suciedad, arena y polvo evitando ser
expulsado por la fuerza centrifuga. Limpia, lubrica
y protege todos los tipos de cadenas del rodillo
que funcionen sin protección .
Aplicación : Especifico para cualquier herramienta o
vehiculo conducido por una cadena tales como
motocicletas, ciclomotores, bicicletas, lubrica también
mecanismos complejos evitando adherir suciedad y
polvo.
P/N
Prod. 37582

Contenido
Aerosol 142 grs.

Pack
12 unid.

Aplicaciones : Espejo retrovisor al parabrisas,
antenas, metal vidrio, metal (caras lisas).

P/N
Prod. 37438
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Contenido
Blister 0,5 ml.

Pack
12 unid.
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37584 Silicone Lubricant
Silicona Lubricante
Producto Lubricante multipropósito, impermeabilizante
de todo equipo mecánico evita la fricción, rechinamiento
y unión de partes móviles de cadenas y bisagras.
Previene agarrotamiento de puertas y ventanas. La
formulación de la silicona no atrapa polvo o suciedad,
resiste el agua y aísla eléctricamente. Temperatura
KL[YHIHQVá*
Aplicación : Lubricante de carraduras de puertas, cables
de freno, gomas y plásticos.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37584
Aerosol 369 grs.
12 unid.

37585 Penetranting Oil
Súper penetrante aflojador, alto rendimiento. Producto
desarrollado como aceite penetrante para trabajo pesado,
funciona con piezas oxidadas, alquitran, grasa, suciedad,
deposito de carbón y corrosión de partes y piezas
metálicas.
Aplicaciones : Libera tuercas oxidadas, pernos
prisioneros y componentes metálicos agripados.

Anti - Seize C5A en Barra
Antiengrane para Tornillos Cobreado

37533 Anti - Seize Lubricant
Lubricante Anti - Aferrante

Grasa antiengrane a base de cobre y grafito. Por contener
cobre es conductora eléctrica. Evita el engrane de las
roscas por causa de altas temperaturas y la corrosión.
Favorece el desarme sin necesidad de utilizar ningún
agente penetrante.
Disponible en 20 grs.

Base de cobre, producto desarrollado para prevenir
aferramieneto, corrosión donde existen condiciones
KLHS[H[LTWLYH[\YH*VU[PLUL\UHS[VWVYJLU[HQL
de micro párticulas de cobre y grasa semí sintetica con
aditivos inhibidores de oxido y corrosión.
;LTWLYH[\YHKL[YHIHQVH ą*[PLULUVYTHTPSP[HY
Tes Mil - PRF -907 E

Aplicación : Evita el aferramiento en bujías de bencineros
y diesel, permite el posterior desmontaje de sondas lambda,
tornillos de escape y prisioneros de turbos.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37616
Stick 20 grs.
6 unid.

Aplicación : Bujias en hilo de aluminio, sensor de oxigeno,
aceleración, termostato, montaje de filtro de combustible y
conexiones de cables de bujías.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37584
Blister 28 grs.
6 unid.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37585
Aerosol 369 grs.
12 unid.

37534 / 37535 Dieléctric Tune - UP
Grease (Grasa Dieléctrica Lubricante)
Viper Lube
Grasa Sintética en Aerosol
Grasa sintética de alto desempeño grado 2NLGI.
Excelente lubricante para procesos en los que se
necesita un amplio rango de temperaturas de operación
y condiciones ambientales 100% aprobados por NSF
y grado H1 (alimenticio).
Disponible en 286 grs.

Producto desarrollado para proporcionar una barrera a prueba
de agua, lubrica protege equipos eléctricos contra la sal
suciedad y corrosión. Alta resistencia dieléctrica, buena estabilidad
[tYTPJHX\xTPJH`HSHV_PKHJP}U;LTWLYH[\YHKL[YHIHQVą*
Aplicación : Encapsulado de conexiones eléctricas marinas,
automotrices, bujías y otros.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37534
Blister 9,4 grs.
12 unid.
Prod. 37535
Blister 80 ml.
6 Unid.

Aplicaciones : Puede penetrar como aceite y luego
convertirse en grasa, es ideal para cerraduras,
mecanismo delicados, pequeños rodamientos
o como pelicula antioxidante protectora.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 36786
Aerosol 312 grs.
10 unid.
Prod. 36782
Cartucho 400 grs.
10 unid.
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37580 Rubberized Undercoating

Producto Especiales

31848 Silicona Spray

40300 Disc Brake Quient Stick
Silenciador de Pastillas en Barra

234018 Kit Reparador de Defroster
Desempañador de luneta

Producto desarrollado como eliminador de ruidos
en sistemas de frenos de discos, aplicable en la parte
posterior de la pastilla.
Revolucionario sistema de apliación Stick, sin solventes,
resistente al agua y altas temperaturas, elimina el chirrido
y la vibración de los frenos, aplicar una banda de 10 a
13 mm. de ancho al respaldo de la pastilla.

Kit Reparador de circuitos eléctricos repara el circuito
desempeñado de la luneta trasera del automóvil,
pintura de alta conductividad y asegura el correcto
funcionamiento del defroster.
Aplicación : Defroster y circuitos eléctricos.

Aplicación : Eliminador de ruido en el sistema de freno
de disco.

Silicona abrillantadora producto
desarrollado para la protección del
tablero, partes y piezas plásticas.
Protege por más tiempo, abrillanta
y deja un agradable olor a nuevo al
interior del automóvil.

Recubrimiento de goma, antirruido y protector de superficies
de máxima durabilidad, excelente combinación profesional
para todo tipo de propósito de recubrimiento.
Aplicación : Automóviles, maquinarias en general, marcos
de ruedas y todo tipo de superficie a proteger de la corrosión.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37580
Aerosol 453 grs.
12 unid.

Aplicación : Vinil, plásticos en
general.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 31848
Aerosol 300 ml.
12 unid.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 234018
Blister 2grs.
12 unid.

75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 40300
Stick 19 grs.
6 unid.

37557 Extend
Tratamiento anticorrosivo Extend, para óxido de un solo
paso, convierte la oxidación en 10 minutos en un tanato
de hierro pasivo, durable por dos años, de color negro.
Pinte las partes con el rociador.
Utilice como primer o capa de acabado.
9LZPZ[L[LTWLYH[\YHZKLą*;PLTWVKLZLJHKV
30 minutos.
Aplicación : *HYYVJLYxHZKLH\[VT}]PSLZJHTPVULZ
maquinaria pesada, embarcaciones y superficie en general
sometidas a la humedad, ambientes ácidos y ambientes
salinos.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37557
Aerosol 291 grs.
12 unid.

37581 Belt Dressing & Conditioner
Antideslizante de Correas
Recubrimiento antideslizante de correas, extiende la vida
útil, penetra fibras, cordones de correas, “V” restaura la
flexibilidad y textura de las correas.
Previene el desprendimiento debido al calor, frío, humedad,
polvo, cristalización, elimina el rechinamiento y resbalamiento.

13411C Kit Reparador de Plásticos
Teroson
Producto desarrollado para repación de piezas plásticas
del automóvil como parachoques, alerones, guardabarros y
plástico en general .
Contiene :
· 3 Terokal 9225 Adhesivo, incluye instrucciones de uso
· 1 Malla de fibra de vidrio de 19 x 100 cm.
· 12 Laminas de refuerzo
· 6 Boquillas Teromix 6700
· 1 Pistola de aplicación Teromix
· 1 Terokal 150 imprimación
· 1 Limpiador FL
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 13411C
KIT
1 unid.

Aplicaciones : Traccionador de todo tipo de correas de
alta velocidad, evita el rechinamiento y resbalamiento en
automóviles, camionetas, maquinaria pesada, agricola e
industrial.
75*VU[LUPKV7HJR
Prod. 37581
Aerosol 142 grs.
12 unid.
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Formado de Juntas

Sellado de Bridas Rígidas de Fundición

Conexiones de Tubos

Información Técnica

Cordón continuo
567

Fijador de Partes Roscadas

567

567

Rodee los
agujeros

567
Brida plana

Tornillos Pasantes. (Tornillos y Tuercas)
Desensamble de Selladores de Alta Resistencia.
(Loctite 277)

Aplicar aqui

1.- Desarme y rocie todos los componentes con activador
T de loctite.
2.- Aplique una capa delgada de sellador de tuberias loctite
567 en la cara de la conexión.
3.- Aplique una banda de sellador de tuberias Loctite 567
en las roscas macho.
4.- Ensamble la pieza de modo que queden bien apretadas.

Aqui No

Selladores de Porosidades
1.- Limpie todas las roscas con trapo limpio y, si es nesesario,
rocíe todas las roscas con activador T de Loctite. Deje que
sequen.
2.- Seleccione el producto loctite fijador de roscas con la
resistencia adecuada.
3.- Acople la tuerca en el tornillo.
4.- Aplique varias gotas de fijador de roscas en el area del
tornillo donde quedará la tuerca apretada.
5.- Ensamble y apriete la tuerca como siempre.

Sellado de Porosidades Existentes en Cordones de
Soldadura y Fundición.
Métodos de calor localizado

Sellador para soldadura

1.- Aplique calor mientras la tuerca ó espárrago
ą*K\YHU[LTPU\[VZ
2.- Desmonte mientras las piezas estén calientes.
Nota : Utilizar herramientas estándar manuales para
el desensamble de fijadores de partes roscadas de
baja y mediana resistencia.

Aplicar
en las
roscas
242

277

1.- Limpie todas las roscas con un trapo limpio.
2.- Si es necesario, rocíe todas las roscas con activador T
de loctite. Deje que sequen.
3.- Aplique varias gotas de fijador de roscas 277 en el agujero.
4.- Aplique varias gotas de 277 en las roscas del espárrago
5.- Instale los espárragos.
*VSVX\LLUWVJPZP}USH[\LYJHZ
7.- Aplique gotas de fijador de roscas loctite 242 en las roscas
expuestas.
8.- Apriete las tuercas como se requira.

Tornillos de Ajuste.

Aplicar aqui

Émbolo

1.- Inserte el tornillo hasta el ajuste adecuado
2.- Aplique gotas de fijador de roscas loctite 290 en la union
del tornillo y el cuerpo.
Nota : Si el reajuste se dificulta, caliente el tornillo con un
ZVWSL[LHą*
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Pared del
tanque

1.- Remueva la junta vieja y otros contaminantes con
removedor de juntas loctite chiesel 790 de ser necesario
utilice técnicas mecánicas de remoción.
Nota: No esmerile.
2.- Limpie ambas bridas con activador loctite 7641 en
una de las superficies. Deje que seque de 1 a 2 minutos.
3.- Aplique un cordón continuo de eliminador de juntas
loctite 518 a la 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 embargo, evite demoras de más de 45 minutos.
5.- Deje que curen:
H:PU7YLZP}U!:LY]PJPVPUTLKPH[V
I)HQHWYLZP}U!/HZ[H7:0!KLHTPU\[VZ
J(S[HWYLZP}UH7:0!OVYHZ
K7YLZP}UL_[YLTHH7:0!/YZ

Revestimientos de Juntas
Porosidad de soldadura

Agujeros Ciegos. (Espárragos, etc)

Aplicar en
el agujero

Cordón de soldadura

Brida realzada

1.- Tome las debidas medidas de seguridad cuando trabaje
con tanques que almacenen líquidos inflamables.
2.- Remueva la pintura, corrosión, etc, del área a reparar con
un cepillo de alambre
3.- Limpie el área a reparar con alcohol o acetona. Deje
evaporar antes de calentar por razones de inflamabilidad.
4.- Aplique calor localizado para que la tempratura del área
HYLWHYHYZLLSL]LHWYV_PTHKHTLU[LHą*
+LQLX\LZLLUMYPLH\UVZą*
6.- Aplique con brocha o por rocío el selllador en el área a
reparar. En aluminio / Acero inoxidable utilice activador loctite
N 7649.
Maxima porosidad sellada 0.0005”
7.- Deje que cure durante 30 min. Para presiones arriba de
150 PSI, deje que cure durante 1 hora.
8.- Limpie con solvete para remover el exceso de sellador. No
esmerile .
Pinte según lo requiera .
Nota: La reparacón de piezas fundidas se realiza del mismo
modo.

Sellado de Bridas con Juntas
242

N 7649 y 518

242

242

N 7649

1.- Remueva la junta vieja y otros contaminantes con removedor
de juntas Loctite chisel 790. De ser necesario utilice técnicas
mecánicas de remoción.
Nota: No esmerile
2.- Limpie ambas bridas con limpiador loctite N 7649 en las dos
caras de la brida y en ambos lados de la junta precortada.
Deje que seque 1 a 2 miutos.
3.- Unte el eliminador de juntas en ambas caras de la junta
precortada con una espátula limpia.
*VSVX\L\UHQ\U[HYL]LZ[PKHLUSHZ\WLYMPJPLKLSHIYPKH
y ensamble las piezas de inmediato.
Nota : Si la tapa se atornilla en los agujeros ciegos, aplique
el fijador de roscas 242 dentro de los agujeros ciegos y en
las cuerdas de los tornillos. Aprietelos normalmente.
*Si los agujeros son pasantes, aplique el fijador de roscas
242
5.- Aprietelos normalmente

27

Caja de Transmisión Automatica
www.loctite.cl
Loctite Prime “N”
Preparación de superficie

Loctite 242
Trabador Torque Medio
Perno anclaje caja.

Loctite

Loctite 620

Fijador alta temperatura, Alta
viscosidad.
Sello eje salida de potencia.

242

Trabador torque medio
Perno carcasa

Loctite Viperlube

Grasa sintetica.

Loctite 37535

Loctite 609

Fijador de bujes y rodamientos
Bujes anclaje cajas

Grasa dielectrica, enchufe
electrico.

Loctite 242
Trabador torque medio,
Perno anclaje.

Loctite 271

Loctite

Trabador torque alto
Convertidor de torque

518

Eliminador empaquetaduras.

Loctite 518
Loctite

Eliminador Empaquetaduras.

272

Trabador torque alto
Volante convertidor de
torque

Loctite 518

Eliminador Empaquetaduras.

Loctite 242

Loctite 620
Fijador alta temperatura,
alta viscosidad.
Convertidor de torque

Loctite 660
Fijador máximo de holguras,
tubo de aceite

Trabador torque medio,
Perno de anclaje carter.

Henkel
Su socio en todo el mundo

Tecnología de punta
En Henkel inventamos más que solo productos de calidad con marca Loctite, nosotros proveemos de soluciones para los más grandes desafios de la industria.
Tanto sea reduciendo costos de producción, proveyendo asistencia en el desarrollo y aplicación, o incrementando la confiabilidad de los procesos industriales. Henkel está dedicada a
ganar y mantener la confianza de nuestros clientes. A través de esta filosofía, Henkel ha asumido una posición de liderazgo mundial.

Para ordenar o contactar a su distribuidor autorizado más cercano y obtener información
técnica y/o disponibilidad de producto, llame al 800 21 20 03 ó visitenos en www.loctite.com

