
Trabantes anaeróbico para roscar.

Producto monocomponente anaeróbico.

Ventajas:
Elimina los sistemas mecánicos de bloqueo 
debido a su fácil aplicación.
Curación a través de la ausencia de aire y 
el contacto con el metal.

Llena los vacíos entre las hebras.

Ventajas:
Previene la corrosión y la 
roya. Evita vibraciones.
Elimina volver a apretar.

Puede ser utilizado en varios tamaños de sujetadores.

Ventajas:
Reduce el costo de productos específicos. 

Simplifica proyectos, y montajes .
Ventajas:

Reduce el coste de estas situaciones con 
una ganancia en proyectos más sencillos, 
producciones y montajes rápidamente.

Punto de inflamación> 93 º C
Libre de ácidos resínicos, AOX y ¹ de silicona.

TRABA ROSCAS - TORQUE MEDIO W742

Aplicaciones:
• Elementos roscados de sujeción en 

general tales como tornillos, tuercas,
prisioneros, etc........

• Si en las partes se aplicara cuando las 
mercancias estaban en contacto con 
soluciones acuosas de limpieza o los 
fluidos de corte que dejan una pequeña 
capa en la superficie, lavar con agua 
caliente antes de su uso.

•

• Limpiar a fondo las partes de aceites, 
grasas, suciedad y otros contaminantes

• Aplicar el producto en una de las partes.
•

•

¹  AOX= compuestos organoclorados soluble en agua

10g 0893 242 0100893 242 0100893 242 0100893 242 010 Bloqueo en general, hilos de diámetro medio que requiera

50g 0893 242 0500893 242 0500893 242 0500893 242 050 el desmontaje constante.
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Si hay un rastro de las piezas a sellar, limpie 
con el Removedor de Juntas  (3890 16). 

observaciones:
• La temperatura ideal para el choque es de 

23 º C puede variar ± 2 º C. Temperaturas 
diferentes en el momento de esta solicitud 
puede afectar a la velocidad de curado y la 
resistencia del producto.

• Espacios libres de los máximos 
recomendos pueden afectar la velocidad 
de curado y la resistencia del producto.

•

Montar y ajustar las piezas para el llenado 
total de los espacios.
Si los sellos se utilizan a temperaturas infe-
riores a 15 ° C en materiales inertes como 
el acero inoxidable, aluminio, fundición, 
zamac.

Datos Técnicos:

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.




