
LACRE QUIMICO WURTH
Descripción del producto
El LACRE QUÍMICO marca componentes mecánicos diversos. 
Después de su secado, forma una capa de tinta dura. Se adhiere 
en varios tipos de materiales como acero, aluminio, madera o 
vidrio, proporcionando buena resistencia mecánica después de 
curado. Debido a su alta viscosidad, se puede aplicar en vertical 
sin escurrir, facilitando la aplicación en lugares de difícil acceso.
Posee varios colores, siendo las más claras indicadas para 
aplicaciones en superficies más oscuras y viceversa. 

Características
•Aplicación sencilla, versátil, limpia y de secado rápido.
•Indicador de violación.
•Alta viscosidad.
•Varios colores.
•Excelente adhesión en varios materiales.

Aplicaciones
•Marcación de tornillos y tuercas en general, tornillos calibrados, 
tornillos de garantía, componentes electroelectrónicos ajustables.
•Identificación de herramientas y bombas inyectoras.
•Mantenimiento de equipos y aparatos como: computadoras, 
celulares, máquinas.
•Montaje y mantenimiento de motores de vehículos y equipos 
agrícolas.

Modo de usar
•Limpie la superficie, dejando la misma exenta de aceite, grasa 
y suciedad.
•Aplique la tinta sobre la pieza o el tornillo a ser sellado.
•Espere el tiempo de secado del sello.
•Aplique generalmente entre la cabeza del tornillo o el remache, 
y la base de la placa donde el mismo se aloja.
•Se puede utilizar también como marcador de superficie, 
utilizando la punta del pico como si fuera un bolígrafo. 

Vencimiento: 12 meses a partir de fecha de 
fabricación.

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.

W
-C

O
-A

E-
08

/2
01

8

Color Contenido Art N°
Rojo

60 ml
0967-911-162

Amarillo 0967-911-164

Datos técnicos

Base Nitrocelulos
Estado físico Fluída
Color  Amarillo, Rojo.
 Olor  Característico
pH 7,0 – 9,0
Ponto de inflamación 100°C
Secado al tacto 30s a temperatura ambiente
Secado total 24h a temperatura ambiente
Resistencia a la 
temperatura

-40°C a +100°C


