Los nuevos Loctite®
Mejorados
Primerless,
?

No Necesita Activador, para
superficies no activas como acero inoxidable,
superficies galvanizadas, etc.

?
Tolerancia

a superficies contaminadas con

aceite.
Nuevo

Soporta mayor temperatura
Código

Anterior(A)

Viscocidad (A/N)

Torque(A/N)

Tiempo curado(A/N)

Color(A/N)

243

LOC-1329467 50 ml

Trabador de
pernos

242

1,200/5000

1,30/3,000

110 / 43

106 / 26

10 / 24

05 / 24

Azul

Azul

263

LOC-130585 50 ml

Trabador de
pernos

271

500

1250/4250

250 / 275

275 / 290

10 / 25

10 / 24

Rojo

Rojo

LOC-125769 50 ml

Sellador de
roscas

565,567

300,000

29,000/2000,000

25

31

24

24

Blanco

Purpura

5452

LOC-1265770 250ml
Nuevo

5188

Código

LOC-1241991 50 ml

Anterior(A)

518
Eliminador
de
LOC-11253203 3000 ml Empaquetaduras

Estado curado(A/N)

Flexible

Altamente
flexible

Torque(A/N)

800/ 3 500,000 4,000/32000

Temperatura(A/N)

150

150

Color(A/N)

Rihi

Rojo

Loctite® Freeze & Release
Aflojatodo para trabajo pesado
Loctite Freeze & Releasea aflojatodo para trabajo pesado en un instante enfria las piezas y las suelta del agarrotamiento y
corrosión por una baja de temperatura a - 43ºC. El choque térmico causa grietas microscópicas en la capa de óxido
permitiendo
el ingreso del ingrediente lubricante mojando directamente el óxido por capilaridad. El desensamble se logra de
®
inmediatamente.
El shock por frío (-43ºC) es un rápido y conveniente método para soltar partes agarrotadas y corroídas. Logra contracción
térmica diferencial de las partes debido a la congelación abrupta, casi instantánea. Grietas abiertas en la capa de óxido
permiten la penetración del ingrediente lubricante. Por el efecto capilar logra rápida y eficiente absorción del ingrediente
lubricante en la capa de óxido. Soltadas las partes permanecen lubricadas y protegidas de la corrosión.
?
Rápido desensamblaje por el enfriamiento en menos de 10 seg.
?
No necesita martillo, tubo largos, cortar con llama.
?
Las piezas se mantienen lubricadas y protegidas contra la corrosión.

Choque Térmico
·

Suelta los pernos por choque térmico (-43°C)

·

Desprende partes corroídas y agarrotadas

·

Las mantiene lubricadas y protegidas contra la corrosión.
Cod: Loc - 996456
Aerosol 13.52 Oz

Maintain Moisture Displacer
Desplazador de Humedad

Lubricante de baja tensión superficial (23.4 dinas/cm) se desliza por debajo del
agua o humedad, desplazándola y formando una película protectora que
restablece el aislamiento eléctrico. Previene el mal funcionamiento eléctrico y
electrónico, altamente estable, de baja tensión superficial y alta capilaridad,
consigue un gran poder de penetración y de mojado de la superficie.
Limpia, lubrica, protege, penetra y afloja piezas oxidadas.
?
Previene la corrosión desplazando la humedad.
?
Restablece los valores de aislamiento reduciendo las “fugas” de corriente.
?
Provee una lubricación de precisión formando una película de lubricante fina
y de gran fuerza dieléctrica.
?
Libera partes oxidadas y /o agarrotadas penetrando bajo la suciedad y
escalando dentro de los más finos poros y grietas.
?
Puede ser usado en todos los metales y aleaciones.
?
No daña plásticos modernos, superficies pintadas, cubiertas, etc.

Cod: Loc - 81204
Spray 16 Oz

LOCTITE® Nonflammable
Electrical Contact Cleaner

LOCTITE® Dielectric Grease
TuneUp
Grasa Dielectrica para contactos
eléctricos.
Proporciona una barrera a prueba agua y humedad, lubrica
y protege las conexiones eléctricas y el cableado de
ambientes agresivos, como sal, suciedad y corrosivos. Alta
resistencia dielectrica, prolonga la vida de las conexiones
electricas y evita la fuga de voltaje alrededor de las
conexiones eléctricas.

Remueve grasa, aceite y contaminantes de partes
eléctricas para prevenir fallas de contacto. Evaporación
rápida, seca en segundos sin dejar residuos. No
conductivo, no corrosivo, no inflamable. No contiene
CFCs o químicos Clase I que atacan la capa de Ozono
(ODCs). Contiene HCFC-141b.

Necesaria para sistemas de encendido de alta energía.
Usos sugeridos: Conexiones eléctricas en marina,
automotrices, industria. Multiproducto de mantenimiento para
equipos eléctricos.
Cod: Loc - 1174633
Spray 15Oz

Cod: Loc - 375.35
Chisguete 2.7Oz

TYPICAL PROPERTIES OF CURED MATERIAL
Electrical Properties:
Dielectric Breakdown Strength,
IEC 60243-1, kV/mm
Dielectric Constant / Dissipation Factor, IEC 60250:
1kHz
Volume Resistivity, IEC 60093, Ù·cm

19.8
3.0 / 0.007
2.6×1015

Loctite® SF 7900TM Ceramic Shield
for Welding

Ceramic Shield es una capa protectora de cerámica de película seca, para procesos de soldadura
MIG/MAG. Este producto protege puntos de contactos y boquilla de soldar evitando la adherencia de
salpicaduras de soldadura.

Aplicaciones MIG / MAG soladura Manual
Al inicio del trabajo, de Loctite SF 7900 se rocía una vez sobre la superficie del equipo.
El revestimiento cerámico resultante repele la salpicadura y asegura la soldadura sin interrupciones.

Mayor productividad
Las salpicaduras no se adhieren a los puntos de contacto o cubiertas.
?
Elimina la necesidad de la limpieza continua.
?
Proceso Confiable de trabajo ininterrumpido sin el costo de tiempos muertos.
?

Soldado limpio
?
La cubierta se mantiene libre de salpicaduras - el flujo de gas no es
interrumpido.
?
La costura de soldadura es de mayor calidad
?
Las piezas también pueden ser cubiertas y protegidas contra salpicaduras.
Reducción de costos
?
Aislamiento térmico y físico para equipo de soldadura.
?
Incremento de la vida útil de equipo soldadura de cuatro a cincoveces.
?
Ahorros significativos de soldadura.

Item Numero

Loc - 1616692

Descripción

Locttite SF 7900tm Ceramic
Shiedl for Welding

Empaque

9.5 OZ. net wt aerosol

Tipe

Protective Coating

Color

White

Oficina Principal:
Calle San Lorenzo 216,
Surquillo, Lima - Perú

Almacen:
Calle Los Telares 239
Urb. Vulcano Ate, Lima

Arequipa:
Urb. La Marina
D3 Cayma

Telfs: (511) 612 9600 Fax: (511) 612 9635
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