Los Uretanos de Fixmaster son materiales de reparación de dos componentes, que pueden ser aplicados con espátula,
brocha o moldeados con brocha para reconstruir o proteger equipos de proceso, reemplazando muchas veces al
vulcanizado. Con sus propiedades resistentes, parecidas al caucho (goma), estos uretanos protegen equipos de
funcionamiento critico contra impactos, abrasión y corrosión. Disponibles en varias clases: masiIla, liquido y esparcibles
con brocha para reparar correas o bandas transportadoras dañadas. AI mismo tiempo formar revestimientos resistentes
a la abrasión y moldear piezas de repuesto parecidas al caucho. Se recomienda el uso de imprimantes para una mejor
adhesión al caucho, uretano, metal, madera, concreto y algunos plásticos. No se encogen ni se afectan por el aceite,
grasa o agua. Excelente tolerancia al ambiente.

Repare sus fajas transportadoras
PRODUCTO

ESPECIFICACION

Flex 80

URETANO DE DOS PARTES que combina las propiedades del caucho y el uretano, a una temperatura en seco de -29°C a
82°C; aplicable con espátula, reconstruye partes y revestimientos de caucho, ofreciendo protección contra impactos,
abrasión y corrosión, a equipos de procesamiento y transporte neumático. Resiste lubricantes, grasas o agua.

Flex 80 Putty
1 lb
LOC-974.23
MASILLA.

Flex 80 Liquid
1 lb
LOC-974.13
LIQUIDO.

Flex 80 Brushable
1 lb
LOC-974.01
BROCHABLE

Sellador de
Uretano

10.2 oz(Cartucho)
LOC-399.16
URETANO DE
UN SOLO COMPONENTE

-Reparar forros o partes de caucho y uretano
-Revestimiento de codos
-Mangueras flotantes

APLICACIONES
-Moldeado de partes de caucho desgastadas
-Reparar partes de caucho y uretano
-Hacer soportes flexibles

-Hacer elementos contra la vibración
-Revestir bombas e impulsores
-Cubiertas de cables eléctricos y cables flexible minería

APLICACIONES
-Reparar y proteger impulsores
-Reparar bombas
-Revestir tanques, chutes y tolvas
-Reparar y proteger ciclones

-Revestir rodillos transportadores
-Reparar cortes pequeños, rebanadas, raspaduras
profundas en bandas transportadoras
-Revestir y proteger bombas

Aplicable con pistola, tiene una sobresaliente adhesión al concreto, vidrio, plásticos, madera, aluminio, y a la mayoría de
metales. De color gris, fragua hasta convertirse en un material resistente, flexible e impermeable que tiene excelente
resistencia al ambiente, tensiones y movimiento de -40°C a 82°C.
APLICACIONES
-Formar juntas de expansión
-Rellenar rajaduras o grietas en concreto
-Instalar claraboyas
-Instalación de marcos de madera y aluminio en ventanas
-Sellar drenajes o canaletas
-Aprobación USDA, FDA
-Trabajar con ductos

OTROS

Roscas
barridas

APLICACIONES
Para proteger contra impactos, abrasión y corrosión en:
-Revestimientos de caucho en bombas
-Revestimientos de poleas
-Reparación de fajas transportadoras

Agente
desmoldante

Llenar sólo
1/2 con
Form-A
Thread
Cinta

REPARACION DE CAUCHO

REPARACION Y RECONSTRUCCION DE CAUCHO

Cinta

FORM-A-TREAD

SILICONAS

BIG FOOT HEAVY PEDESTRIAN GRADE

KIT DE O’RINGS

REPARADOR DE ROSCAS, dispensador de 2
componentes que da la mezcla apropiada y un
aerosol desmoldante, usados para restaurar
los hilos desgastados en piezas roscadas.
Resiste químicos y solventes incluyendo aceite
de motor, glycol, gasolina y diesel. Soporta
ajustes de grado 5 (pulg.) o grado 8 (mm.). No
necesita maquinado, ni el uso de machos.
Temperatura de –54ºC a 149 ºC.
APLICACIONES
-Para reparar roscas hembras en piezas de
metal y madera
-Ensamblajes prototipos.

SELLADOR DE SILICONA CON CAUCHO súper
flexible, resistente a los fluidos de transmisión y
aceites, vulcaniza a temperatura ambiente.
Formulado para resistir altas temperaturas como
sellador adhesivo para ensambles mecánicos.
APLICACIONES
-Como adhesivo para unir la mayoría de los sustratos.
-Para formar empaquetaduras reemplazando a las
convencionales.
-Sellar y encapsular elementos eléctricos en alta
temperatura.
-Como aislante eléctrico.
-Sellar ductos, chimeneas, respiraderos etc.

ANTI RESBALAMIENTOS es un expoxico de composición
fuerte para aplicarse en capas y proporcionar superficies
antideslizantes, resistentes y de larga duración reduciendo
accidentes producidos por las caídas en los sitios de trabajo.
De fácil aplicación para superficies potencialmente
peligrosas y aquellas que presentan alto movimiento de
trafico pesado.
Aprobación USDA para plantas procesadoras de alimentos.
APLICACIONES
-Evitar resbalamientos en rampas, pasillos, escaleras, áreas
de ensamblado.
-Aplicaciones en área Naval.
-En zonas de alta humedad

Kit para la fabricación de O´rings,
eliminando el elevado stock de
diferentes tipos y tamaños.
Contiene 4 tiras de 2m de 3/32",
1/8", 3/16", 1⁄4", una regleta para
hacer empalme, navaja y adhesivo
para hacer 0'ring en minutos.
Reduce significativamente los
inventarios.
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