Reparación de Bandas
■ Repara picaduras, cortadas y bordes desgastados con bandas de hule
■ Productos que no encojen y no son afectados por aceite, grasa y agua

REPARACIÓN DE BANDAS

■ Excelente flexibilidad y elongación

Reparación de Bandas Transportadoras

Tips de Seguridad:
■ Reparador Rápido de Hule Fixmaster® en cartucho de 400 ml requiere
de la pistola aplicadora N. P. 39635
■ Reparador instantáneo de bandas
■ Puede ser aplicado a cualquier temperatura
■ Use los accesorios de los productos recomendados para asegurar una buena
adhesión y confiabilidad en la aplicación

Temporal

Reparador Instantáneo de Bandas

Solución
Color

Ámbar

Tiempo de Trabajo

No Aplica

Resistencia a la Tensión

400 psi

Curado Funcional

30 min

Presentaciones Disponibles

Productos Adicionales
Nombre
Fixmaster® Primer Flex para Hule
Fixmaster® Agente para Preparación
de Superficies
Fixmaster® Acelerador Flex
Fixmaster® Limpiador Flex

1 lb

Características
Promueve la adhesión en superficies de hule
y uretano
Mejora la adhesión en hules naturales de SBR
y butadieno
Acelera el curado de los uretanos
Limpia hule, uretano y metales

Loctite® Fixmaster®
Reparador Instantáneo
de Bandas
Material de un componente y
curado por calor para reparaciones temporales y rápidas
en bandas. No requiere de
Primer. El equipo puede ser
operado en 30 minutos.
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Verificar Disponibilidad con su Distribuidor Autorizado

¿Es una reparación temporal o definitiva?

Definitiva

¿Requiere que el equipo retorne rápido al trabajo?

Rápido Retorno al Trabajo

Más Tiempo de Aplicación

Reparador de Hule

Kit para Reparación
de Bandas

Negro

Negro

1 min

10 min

1,300 psi

1,500 psi

2 hrs

8 hrs

Kit 400 ml, cartucho 400 ml,

Kit 1 lb

cartucho coaxial 150 ml

Loctite® Fixmaster®Uretano
Reparador Rápido de Hule
Nuestro producto de calidad premium está diseñado para
reparar fácil y rápidamente bandas transportadoras y otras
partes de equipo hechas de hule.
Las reparaciones tienen la misma
flexibilidad y duración que el
resto de la banda. Existe una versión del kit con los accesorios
necesarios para la limpieza y
preparación de la superficie. El
cartucho de 400 ml requiere el
uso de la pistola Fixmaster®.

Loctite® Fixmaster®
Reparador de Bandas
Transportadoras
Permite reparaciones de larga
duración en bandas. Recomendado para aplicaciones donde
el tiempo de aplicación no es
crítico. Cura en un período de
8-12 horas.

Verificar Disponibilidad con su Distribuidor Autorizado
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