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Henkel – Soluciones para  
la Industria de Petróleo y Gas.
Repare, Restaure, Mantenga y Proteja sus activos 

PIEZAS MECANICAS:   CAJAS DE CAMBIO:   BOMBAS:  EJES:                 

Maximizar la producción y prevenir paradas de planta no planificadas son 
acciones decisivas en la industria de petróleo y gas. En Henkel, el líder mundial en 
adhesivos, selladores y tratamientos de superficie, entendemos los desafíos que 
enfrenta porque conocemos la industria de petróleo y gas por dentro y fuera.

Con más de  en petróleo y gas, nosotros podemos ayudarlos a 50 años de experiencia
mantener sus instalaciones y equipamientos en las mejores condiciones de operación. 
Nuestros adhesivos  son conocidos en todo el mundo por su confiabilidad y  LOCTITE
calidad.

Permítanos mostrarles cómo Henkel y nuestra marca LOCTITE puede ayudarlo a reducir 
costos, aumentar la confiabilidad y mejorar la eficiencia.

Adhesivos y revestimientos 
LOCTITE para reparar y restaurar 

Limpiadores LOCTITE para 
limpieza efectiva. 

LOCTITE Superior Metal para 
reparar superficies desgastadas 

Sellador de bridas y de roscas 
LOCTITE para prevenir fugas
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¿Por qué Henkel?
Como proveedor líder en soluciones de adhesivos, selladores y tratamientos

de superficies trabajamos acompañando la industria de petróleo y gas.

INNOVACIÓN CONOCIMIENTO 

ALCANCE GLOBAL ENTRENAMIENTO ASOCIACIÓN CON 
LOS CLIENTES

CAÑERÍAS Y VÁLVULAS
  TANQUES: PISOS:                INTERCAMBIADORES  

PORTAFOLIO DE  
PRODUCTOS COMPLETOS 

Una gama completa de 
soluciones para la industria 

de Petróleo y Gas

Soluciones desarrolladas 
con nuestros clientes 
para ayudar a resolver 
sus mayores desafíos. 

 TÉCNICO

Soporte de ingeniería para 
ayudar a mejorar sus 

operaciones. 

Nuestros productos y 
servicios están disponibles 

en todo el mundo. 

Talleres de 
mantenimiento in situ 
para prevenir fallas en 

los equipamientos.

Henkel es más que un 
proveedor – estamos 

comprometidos con su 
éxito.   

Revestimiento para concreto 
LOCTITE para protección 

contra agresiones químicas.

Revestimientos LOCTITE para 
evitar corrosión. Revestimientos LOCTITE para 

prevenir corrosión. 

Revestimientos LOCTITE para 
protección de superficies a 

largo plazo.

DE CALOR: 



Cuente con las soluciones de Henkel para trabajar 
en algunos de sus mayores desafíos:

SUS 
DESAFÍOS

EFICIENCIAS Y 
COSTOS

CONFIABILIDAD Y 
SEGURIDAD 

EQUIPAMIENTOS GIRATORIOS
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Corrosión en carcaza 
de bomba y pozos 

con eficiencia 
reducida 

Pérdidas en bridas de 
caja de velocidades, 
accesorios y roscas, 

causando paralizaciones

Programas de 
mantenimiento y  

productos LOCTITE 
para limpiar, 

restaurar y proteger

Entrenamiento para el 
uso de los productos 
LOCTITE para evitar 

aflojamientos, pérdidas 
y corrosión.

BENEFICIOS

• Aumento en la eficiencia 
de las bombas 

• Reducción de costos  
en repuestos

• Aumento del tiempo 
medio entre fallas

• Soluciones confiables para 
todas las formas de bridas

• Rápido retorno a servicio   
de la caja de velocidades

• Aumento de la seguridad   
de las instalaciones

NUESTRAS
SOLUCIONES



• Mejorar la eficiencia de la planta  

• Aumentar la confiabilidad del equipamiento

• Fortalecer la seguridad  

• Reducir costos 

Una amplia gama de soluciones
Desde traba roscas y selladores de rosca a revestimientos de protección, 

nuestra marca LOCTITE provee soluciones para todos los desafíos.

• Alternativas excepcionales   
para soldar

• Extensión de la vida   
útil de las tuberías 

• Protección contra   
corrosiones futuras 

EFICIENCIA Y 
COSTOS

• Protección de superficies   
a largo plazo aumenta 
confiabilidad

• Reducción de costos  
de mantenimiento

• Seguridad aumentada 

CONFIABILIDAD Y 
SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO ESTÁTICO 

•  Desempeño de limpieza   
mejorado

•  Mejorada seguridad   
en planta

• Mayor seguridad    
de equipamiento

CONFIABILIDAD Y 
SEGURIDAD

• Protección de  
equipamientos por  
acidificación 

• ·   Eficiencia mejorada

• Reducción de costos 
por substitución

EFICIENCIA Y 
COSTOS

LIMPIEZA
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Corrosión y defectos en 
las paredes las tuberías 
que disminuyen su vida 

útil 

Sistema Compuesto 
para reparación de 

tuberías LOCTITE para 
reparar y proteger

Corrosión de tanque y 
contaminación en 
paredes internas 

generando perjuicios

Inhibidores de corrosión 
LOCTITE y revestimiento 

cerámico pulverizable 
para limpiar y proteger 

Derrame de 
hidrocarburos en 

equipamientos y pisos 
aumentando los riegos

Limpiadores LOCTITE 
por inmersión y 

manuales

Corrosión de 
equipamientos por 
acidificación reduce 

la eficiencia y 
aumenta los costos

Limpiadores y 
protectores de 

corrosión LOCTITE 

Visite loctite.com.ar

por hasta 20 años



Servicios de ingeniería de Henkel
Investigaciones detalladas hechas en planta que identifican potenciales  

reducciones de costos y mejoras de mantenimiento. 

REPARACIÓN  • Reducción de   
costos al traer la  
bomba devuelta   
al servicio

• La alta resistencia  
a la compresión 
del Superior Metal 
garantiza una 
performance de 
un eje nuevo

REPARACION DE EJES

SU DESAFÍO NUESTRAS BENEFICIOS

Nuestras soluciones LOCTITE proveen: 

•   ·   Protección contra corrosión   
•   ·   Mayor eficiencia   
•   ·   Mayor confiabilidad  

Ÿ Eje desgastado 
debido a 
sobrecarga en el 
encaje del 
rodamiento

Llámenos al 0800 666 0691 

EJE DE LA BOMBA DE AGUA

Ÿ Limpador LOCTITE 
Natural blue y 
LOCTITE EA 3478 
Superior Metal

Ÿ Programa de 
Entrenamiento y 
Mantenimiento 
de ejes

 o visite www.loctite.com.ar

DE METALES:

SOLUCIONES
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Equipamientos Giratorios

PROTECCION CONTRA
CORROSIÓN Y
DESGASTE:  

• Mejora en la 
  eficiencia de la
   bomba 

• Reducción de costos
  en comparación con 
  una bomba nueva

• Aumento del tiempo
   medio entre fallas

REPARACIÓN DE BOMBAS

SELADO DE  
ROSCA/BRIDA: 

• Soluciones rápidas en   
la caja de velocidades 
con rápido regreso 
a servicio

• Confiables soluciones    
de sellador para 
todas las formas 

MANTENIMIENTO DE 
CAJA DE CAMBIO

Otros equipamientos rotatorios en
 que hacemos mantenimiento:

   •         ·   Compresores

• Ventiladores y pala de ventilador 
•  ·  Centrífugas
• Sistemas de cintas transportadoras

Ÿ Adhesivos y 
revestimientos de 
protección LOCTITE 

de bridas

• Motores y turbinas 

 BOMBA DE AGUA 
DE REFRIGERACIÓN

BOMBA DE PETRÓLEO CRUDO

OTRAS BOMBAS 
DE PROCESAMIENTO 
DE HIDROCARBUROS

EQUIPAMIENTOS MÚLTIPLES 
CON CAJAS DE VELOCIDADES

• Corrosión adentro 
   de la carcasa de la 
   bomba

• Desgaste por  
   cavitación 

• Pérdida de  
   eficiencia

Ÿ Programa de 
Entrenamiento y 
Mantenimiento de 
bombas

Ÿ Pérdidas en 
bridas

Ÿ Fugas en otras 
conexiones 
roscadas y 
accesorios

Ÿ Limpiadores, 
removedores de 
juntas, selladores de 
roscas y formadores 
de juntas LOCTITE

Ÿ Programa de 
Entrenamiento y 
mantenimiento de 
cajas de velocidades

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES
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Equipamientos Estáticos

 

• Extensión de la 
   vida útil de la 
   tubería por 
   hasta 20 años

• Evita futura 
   corrosión 

• Reparación rápida 
   y económica 
   comparada con 
   una soldadura

Sistema Compuesto para  
Reparación de Tuberías

 

 

 
• Reducción de 
   costos por 
   rápido retorno 
   a servicio 
• Revestimiento 
   confiable para 
   temperaturas 
   normales o 
   elevadas
•  Evita futura 
   conductividad 
   eléctrica 

REPARACIÓN DE INTERCAMBIADOR 
DE CALOR

Otros equipamientos estáticos 
en los que hacemos mantenimiento:
•  ·   Reactores
•  ·   Calentadores de combustión directa   
•  ·   Pantallas y filtros 
•  ·   Construcciones en metal y concreto

Compuesto para Reparación de Tuberías LOCTITE

Certificado de acuerdo con ISO24817 y

ASME PCC-2 Standard

También certificado por TÜV Rheinland 

de acuerdo con la ISO 24817
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ESPEJO Y TAPA

TUBERÍAS DE INTERCAMBIADOR  
DE CALOR

TUBOS Y TUBERÍAS

TANQUES Y RECIPIENTES
DE PRESIÓN

Ÿ Corrosión interna 
y externa por 
defectos en las 
paredes

Ÿ Inhibidor de 
corrosión, 
Superior Metal, 
cinta de fibra de 
Vidrio de 
carbono, resina 
de laminación y 
cerámica 
pulverizable 
LOCTITE

ACERO CARBONO: 

ACERO INOXIDABLE:

Ÿ Corrosión y 
ensanchamiento 
en tubo y tapa

Ÿ Corrosión 
galvánica

PROTECCIÓN 
CONTRA 
CORROSIÓN:

Ÿ Revestimiento 
cerámico pincelable 
LOCTITE PC 7227 
Nordblack 
Brushable

LOCTITE Composite 
Pipe Repair System

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES



Nuestras soluciones LOCTITE ofrecen: 
•  ·   Protección contra la corrosión   
•  ·   Mayor vida útil del equipamiento   
•   ·   Reducción de costos

PROTECCIÓN 
CONTRA 
CORROSIÓN

 
• Protección de 
   superficies a 
   largo plazo

• Bajo costo de 
   mantenimiento 
   debido a cambios 
   de revestimiento 
   poco frecuente

REVESTIMIENTO DE TANQUES

REPARACIÓN DE
CONCRETO Y
REVESTIMIENTO
DE CIMIENTOS 

• Revestimiento de 
   concreto altamente 
   confiable protege 
   contra agresiones 
   químicas

• Reducción de 
   riesgos de 
   derrame en el 
   suelo

REVESTIMENTO DE PISOS
DE CONCRETO

Informaciones y recursos
Guías de mantenimiento, videos de aplicación, catálogos
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INTERIOR DEL TANQUE

PISO DE CONCRETO 
EN TODA LA FABRICA 

CIMIENTOS

Llámenos al 0800 666 0691 o visite 
 o visite www.loctite.com.ar

estudios de casos y más

Ÿ Corrosión y 
contaminación de 
las paredes 
internas de 
tanques de metal

Ÿ La superficie no 
resiste a las 
agresiones 
químicas de 
hidrocarburo, 
causando grietas 
en el 
revestimiento

Ÿ Riesgo de 
derrames en 
el suelo

Ÿ LOCTITE PC  KT 
Magna Crete y 
LOCTITE PC 7204 
High Performance 
Quartz 

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

Ÿ Pintura 
protectora 
LOCTITE PC 7319 
Chemical 
Resistant Coating 
y LOCTITE PC 
7255 Cerámica 
pulverizable



Soluciones de limpieza

• Limpiadores 
  multifuncionales 
  para equipamientos
  limpieza de pisos

LIMPIEZA GENERAL

Otras soluciones de limpieza 
que ofrecemos:
•  ·   Limpieza de tanque   
•  ·   Limpieza de tuberías 
•  ·   Limpieza de piezas mecánicas
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EQUIPAMIENTOS Y PIEZAS MECÁNICAS 

INTERCAMBIADOR DE CALOR, 
TUBOS Y TANQUES

PISOS

Ÿ Fuerte 
contaminación del 
equipamiento y del 
piso por derrame de 
hidrocarburo

Ÿ Limpiador LOCTITE 
Natural lue   

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES



Entrenamiento in situ

Nuestras soluciones LOCTITE ofrecen:
•  ·   Eficiencia mejorada   
•  ·   Mayor fiabilidad
•  ·   Seguridad mejorada  

• Protección de tuberías
   y del equipamiento 
  durante el proceso 
  de acidificación 

• Reducción del ataque
  de ácidos decapados,
  extendiendo la vida
  útil del equipamiento

• Eficiencia mejorada 
  y reducción de costos 

INHIBICIÓN DE CORROSIÓN
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TUBOS Y BOMBAS

CALDERA, INTERCAMBIADOR 
DE CALOR, UNIDAD DE CRAQUEO, 

TORRE DE DESTILACIÓN

Ÿ Corrosión severa de 
equipamiento por 
acidificación y 
procesos de 
limpieza

Ÿ Pérdida de fuerza 
metálica disminuye 
la eficiencia del 
equipamiento y 
aumenta los costos

Ÿ Gama de 
productos 
inhibidores de 
Corrosión LOCTITE

Llámenos al 0800 666 0691
 o visite www.loctite.com.ar

Nuestros talleres de mantenimiento pueden ayudar a sus equipos a aumentar 
la seguridad y la confiabilidad para reducir costos.

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES



Compuesto para Reparación de Tuberías LOCTITE

Certificado de acuerdo con ISO24817 y

ASME PCC-2 Standard

También certificado por TÜV Rheinland

de acuerdo con ISO 24817

Instalaciones en tierra y mar

LOCTITE 
Composite Pipe 
Rapair System 

• Extensión de la 
  vida útil de la 
  tubería por 
  hasta 2, 10 o 20 
  años, conforme 
  exigencia

• Evita corrosión 
  futura

• Reparación 
  rápida y 
  económica 
  comparado a
  soldadura.

SISTEMA COMPUESTO PARA
REPARACIÓN DE TUBERÍAS

 
• Integridad 
  ampliada del 
  sistema de 
  Tubería 

• Prevención del 
  deterioro de 
  bridas

• Solución simple
  con trabajo
  en frío

• Elimina la 
  substitución 
  de bridas

• Reparación in situ

SELLADO DE BRIDAS

Otros servicios de soporte en tierra
y mar que ofrecemos:
• Entrenamiento para una 
   correcta aplicación
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• C onsultoría y soporte in situ para 
    aplicaciones y desarrollo de proyectos

TUBOS Y TUBERÍAS 

TANQUES Y RECIPIENTE 
DE PRESIÓN

BRIDA DE LA TUBERÍA

Ÿ Corrosión interna y 
externa por 
defectos de las 
paredes Ÿ Inhibidor de 

corrosión, 
Superior Metal, 
cinta de fibra de 
vidrio de carbono, 
resina de 
laminación y 
cerámica 
pulverizable 
LOCTITE

Ÿ Corrosión en 
hendiduras 
causadas por 
humedad 

Ÿ Corrosión 
bimetálica en cara 
de la brida

Ÿ Corrosión en los 
tornillos

Ÿ Fallas en juntas o 
en una cara de la 
junta

Ÿ Formadores de 
juntas LOCTITE 

Ÿ Cerámica 
pulverizable 
LOCTITE
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SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

LOCTITE              
Composite Pipe 
Rapair System



Reduzca sus costos

PROTECCIÓN CONTRA 
CORROSIÓN Y DESGASTE

PROTECCIÓN 
CONTRA 
CORROSIÓN CON 
REVESTIMIENTOS 
DE PROTECCIÓN 
DE LOCTITE:  

• Protección de 
  superficies a largo 
  plazo aumenta la 
  confiabilidad

• Bajo costo de 
  mantenimiento 
  debido a menor 
  frecuencia de 
  revestimiento

MANTENIMIENTO GENERAL

Nuestras soluciones LOCTITE ofrecen:
• ·  Extensión de la vida útil de equipos 
• ·  Reducción de costos
• Mayor confiabilidad 

Adhesivos LOCTITE 
para máquinas

• Eliminación de 
  pérdidas en 
  tuberías y 
  equipamiento

• Mayor confiabilidad
  en la planta y en 
  los equipamientos

• Aumenta la 
  seguridad del 
  equipamiento 
  al trabar clips 
  y tornillos
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CONSTRUCCIÓN EN ACEROS

TUBERÍAS Y TANQUES

TUBERÍAS

EQUIPAMIENTOS
GIRATORIOS

Ÿ Corrosión externa y 
ambiente agresivo

Ÿ Depreciación de 
equipamiento y de 
las instalaciones 
debido a la 
corrosión 

Ÿ Revestimientos 
pulverizables y 
Pincelables 
LOCTITE

Ÿ Protectores 
cerámicos LOCTITE

Ÿ Pérdidas en 
equipamientos 
giratorios y 
tuberías

Ÿ Aflojamiento de 
tornillos y clips

Ÿ Selladores de 
roscas LOCTITE 
para tuberías 

Ÿ Traba roscas 
LOCTITE para todos 
los equipamientos

Ÿ Selladores de 
juntas LOCTITE 
para equipamientos 
giratorios

Llámenos al 0800 666 0691 
 o visite www.loctite.com.ar

Más del 90% de nuestros clientes obtienen ahorros de costos po encima
del objetivo después de sólo 4 meses. Déjenos hacer lo mismo por usted.
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SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES

SU DESAFÍO
NUESTRAS BENEFICIOSSOLUCIONES



Asociación con Henkel
Servicios que contribuyen con su éxito

Análisis en planta

Tests de Productos
Los tests con productos permiten que usted 
pruebe el desempeño de nuestros productos 
en su planta. Henkel entrenará a su equipo 
en los métodos correctos de aplicación.

Talleres de mantenimiento

Soluciones de ingeniería para superfícies
 Nuestros especialistas demostrarán cómo identificar 

y aplicar el revestimiento de protección adecuado
para mantener sus activos funcionando con el 
menor tiempo de inactividad. También podemos 
recomendar técnicos certificados especialistas 
en este tipo de reparaciones.

Fecha

Hora

Ubicación

Contacto

Fecha

Hora

Ubicación

Contacto

Fecha

Hora

Ubicación

Contacto

Fecha

Hora

Ubicación

Contacto

Una investigación en la planta analiza las
prácticas y directrices de mantenimiento y 
ofrece oportunidades de mejora. También
puede ser utilizado para personalizar workshops 
y entrenamientos específicos para sus necesidades.

Entrenamiento In situ adaptado a sus necesidades, 
que ayudará a su equipo a aumentar la confiabilidad 
del equipamiento, reducir las tareas de mantenimiento 
rutinarias y redundantes, aumentar la seguridad, 
reducir gastos de energía y aumentar la productividad. 

Llámenos al 0800 666 0691 
 o visite www.loctite.com.ar

Para más informaciones, contacte un representante de Henkel
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ADHESIVOS PARA 
MAQUINARIA

LOCTITE

REPARACIÓN
PROTECCIÓN Y

REVESTIMIENTO

ADHIRIENDO Y
SELLANDO CON 

LOCTITE

 PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
DE MANTENIMIENTO

• Traba roscas

• Selladores de roscas

• Selladores de juntas

• Fijadores de piezas

• Compuestos para
rellenado de metal

• Reparación de concreto

• Revestimentos
resistentes a desgaste

• Epóxis

• Poliuretanos

• Adhesivos instantáneos

• Selladores industriales

• Limpiadores

• Pretratamiento de metales

• Antiadherentes
y Lubricantes

Amplio Portfolio de Soluciones
Desde la reducción de desgaste y corrosión
hasta el sellado de filtraciones, Henkel posee una
amplia variedad de productos que pueden
solucionar cualquier desafío en sus
instalaciones.

VALOR PARA USTED
Henkel ofrece más que

un portfolio de
productos. Somos un

socio que comprende su
industria y ayuda a

solucionar sus desafíos
más difíciles.

Consultoría y 
soporte de 

especialistas 
en el lugar

Red global
de técnicos e

ingenieros

Programa de 
Mantenimiento, 

Workshops y
entrenamientos
personalizados

in situ

Centros globales
de Entrenamientos

y aplicaciones
MRO

Red de
Distribuidores

Globales y
Aplicadores
certificados

Conocimiento
comprobado y
documentado

en OEM y MRO

Amplia 
selección de

informaciones y
guías de

orientación para
operadores

Acesso on-line
a recursos y

dados técnicos 

cilíndricas
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Conozca nuestro portafolio completo

Fuerte resistencia a la abrasión
Un epoxi bi-componente diseñado para proteger, reconstruir y reparar 
áreas de alto desgaste de equipamientos de procesamiento con 
temperaturas de servicios hasta 121°C. Posee carga de cerámica que 
proporciona excelente resistencia a la abrasión en superficies 
verticales y suspendidas. Prolonga la resistencia al desgaste y a la 
fricción por deslizamiento y elimina los costos de inventario de piezas 
de desgaste.

LOCTITE PC 7218 Wearing Compound

Sistema bi-componente de resina epoxi, con carga ferro-silícea.  
Extremadamente resistente a la corrosión, al ataque químico, y a la 
abrasión, en el intervalo de temperatura de funcionamiento. Es ideal 
para la restauración de superficies desgastadas. 

LOCTITE EA 3478 Superior Metal

Pintura protectora contra ataque químico.
Revestimiento para proteger el hormigón y el acero contra los 
ataques químicos extremos y la corrosión. Este epoxi avanzado se 
recomienda para áreas de contención química. El acabado liso, 
brillante y de baja fricción protege contra la abrasión y la cavitación. 
Puede aplicarse con brocha. 

LOCTITE PC 7319 Chemical Resistant Coating

Protección de equipamientos de abrasión de partículas finas
Epoxi bi-componente, con carga de pequeñas esferas de 
cerámica, ideal para proteger equipamientos de abrasión de partículas 
finas. Fácil de mezclar y usar. Recomendado para reparar y proveer la 
resistencia a abrasión en codos, bombas de lodo, alimentadores, 
ciclones y colectores de polvo. Resistencia a temperaturas de trabajo 
de hasta 121°C.

LOCTITE PC 7226 Nordback Pneu Wear
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Revestimiento Cerámico pincelable
Epoxi con carga de cerámica ultra liso que proporciona un revestimiento 
de baja fricción y alto brillo, específico para proteger contra los efectos de 
la turbulencia, fricción y cavitación en temperaturas de trabajo de hasta 
93°C. Recomendado para el sellado y protección de equipamientos contra 
la corrosión y desgaste. También es utilizado como revestimiento superior 
en compuestos de desgaste para aplicaciones que necesitan 
reconstrucción de superficie y protección duradera.
Colores alternativos de revestimiento para indicar el desgaste.

LOCTITE PC 7227 Nordback Brushable

Llámenos al 0800 666 0691 
 o visite www.loctite.com.ar

Revestimiento de Desgaste y Protección Química para Grandes 
Superficies
Epoxi bi-componente con carga de cerámica libre de solventes. Indicado 
para protección de superficies metálicas contra agentes abrasivos y 
corrosivos. Puede ser utilizado como un revestimiento en superficies 
metálicas o como un revestimiento superficial de baja fricción sobre un 
compuesto de resistencia al desgaste LOCTITE Nordbak.

LOCTITE PC 7225 Sprayable Ceramic

LOCITE PC 7222 Wear Resistant Putty
Reconstrucción estructural con resistencia a la fricción, desgaste y 
cavitación
Compuesto con fibras de cerámica, aplicable con espátula, que tiene 
excelente resistencia al desgaste y la abrasión en temperaturas de servicios 
de 29°C a 107°C. El Producto proporciona resistencia a la abrasión, corrosión 
y cavitación en superficies verticales o suspendidas adaptándose al formato 
de la superficie.

Sistema Compuesto de Reparación para Tuberías 
Esta solución innovadora de reparación para tuberías de acero es una 
alternativa rápida y económica para la substitución de tuberías. Incluyendo 
materiales para preparación de superficie, refuerzo y revestimiento superior, 
esta solución todo en uno es aplicada directamente sobre la superficie de la 
tubería. El sistema de reparación refuerza y sella tuberías de acero 
diseñados para alta presión, temperatura y resistencia química.

LOCTITE Composite Pipe Repair System
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LOCTITE PC 7350 Belt Repair
Reparador de cintas transportadoras 
Compuesto e reparación espacialmente desarrollado para cintas 
transportadoras y otras piezas de caucho que ofrece curado 
rápido y autonivelación. Ofrece excelente adhesión y resistencia 
a la abrasión, y otorga la misma durabilidad y flexibilidad que el 
caucho, aumentando la confiabilidad y eficacia general. Aplica-
ciones adicionales incluyen reparaciones y restauraciones en 
revestimientos de molinos de bolas, ciclones, sistemas de 
alimentación, canalones, arreglos de telas y revestimientos de 
moldes de uretano.

Llámenos al 0800 666 0691 
 o visite www.loctite.com.ar

LOCTITE PC 9410 KT Magna Crete
Mezcla bicomponente para reparaciones de concreto
Resistencia química a la mayoría de los líquidos y químicos. 
adhiere concreto y la mayoría de los materiales comunes de 
construcción incluyendo madera, vidrio y acero.

LOCTITE PC 7204 High Performance Quartz
Epóxico de recuperación y protección de concreto 
Solución para reparar y proteger pisos expuestos a ácidos 
concentrados, alcalis, solventes y otros ataques químicos. 
Recomendado para restaurar y proteger concreto.





www.loctite.com.ar

Todas las marcas comerciales mencionadas en este impreso son marcas registradas de Henkel Corp. y sus afiliadas. © Copyright 2017. Todos los derechos reservados.

www.henkel.com.ar

Henkel Argentina S.A.
Nicolás Avellaneda 1357
B1642EYA
San Isidro, Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 4001-0100

 


