• Desempeño superior
en altas temperaturas
• Mejor tolerancia
en superficies
contaminadas
de aceite
• No necesita
aplicación de un
primer para activar
los materiales pasivos

No permita que sus equipos fallen,
especifique Loctite®

Henkel Confiabilidad
en el Trabajo
tu socio
a nivel mundial...

El equipo de investigación global de Henkel para la tecnología de anaeróbicos se dió a la tarea de crear el mejor fijador de roscas
general de resistencia media con base en nuestro producto Loctite® 243™. Esto implicó mantener las características principales
de apariencia, fluorescencia, viscosidad y resistencia al corte - así como mantenerse dentro de los límites de la clasificación de
salud y seguridad existente.
El resultado es el nuevo fijador de tornillería Loctite® 243™, su formulación ha si mejorada para un desempeño excepcional en
altas temperaturas hasta 180oC, superficies contaminadas con aceite tales como aceites de corte, lubricantes, anticorrosivos,
entre otros y no requiere de primer en su aplicación sobre metales pasivos.
El nuevo fijador de tornillería Loctite® 243™ mejorado de resistencia media se desensambla con una herramienta convencional
y supera el desempeño de los fijadores de tornillería Loctite® 242™ y Loctite® 243™ actual.
Los datos presentados en la siguiente gráfica, demuestran el desempeño del nuevo fijador de tornillería Loctite® 243™ mejorado a altas temperaturas.
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