Loctite Industrial

Sellador
®
Master Gasket
• Sellado perfecto en la
primera aplicación
• Para formar juntas
y unir bridas
• Se desprende fácilmente

Sellador Master Gasket®
•

Aumenta la confiabilidad de las juntas convencionales y especiales.

•

Sella firmemente uniones de metal a metal, en caso de que las juntas
requeridas no se consigan o sean poco prácticas. El Sellador Master
Gasket® tiene un comportamiento superior al de cualquier tipo de juntas y al de los selladores vulcanizados a temperatura ambiente (RTV).

•

No se escurre en superficies verticales o calientes. Sella mejor porque
se flexiona con las superficies para mantener el sello.

•

No cura hasta que las partes se ensamblan, permite tomarse el tiempo necesario para realizar un buen trabajo.

•

El exceso del producto fuera del ensamble no se seca, por lo que se
limpia fácilmente con un paño.

•

Evita confusiones sobre la selección y manejo de juntas, al satisfacer
todas las necesidades de fabricar, recubrir o reforzar cualquier tipo de
juntas.

Ideal para unir superficies rugosas con holguras hasta de 0.050”.

•
•
•

Económico, la jeringa proporciona una aplicación más exacta.
Resiste soluciones cáusticas, solventes, temperaturas extremas y
presión.

Aplicaciones
• Ensambles de bombas
• Cubiertas de cajas de velocidades
• Cajas de cigueñal en motores de dos tiempos
• Transmisión inferior en motores fuera de borda
• Termostato de motores
• Cubiertas de cigueñales de ejes de autos y camiones
• Bombas de vacío
• Cubiertas de toma de fuerza
• Cubiertas de clutch
• Tapas e intercambiadores de calor
• Carcazas de dos partes
• Aparatos domésticos
Información Técnica
Master Gasket®
Antes de Curar

Pasta Suave

Color

Rojo

Después de curar
Temperatura de operación

Flexible
-54 a 149°C

Capacidad para llenar holguras a temperatura ambiente

Presentaciones

N. P.

IDH

Kit

22423

490078

22424

490079

Sellador 25 ml
Activador 40 g
Kit Industrial

Sin activador hasta 0.010”

Sellador 300 ml

Con activador hasta 0.050”

Activador 180 g

Velocidad de curado a temperatura ambiente
De 15 a 120 minutos

Para información técnica y/o disponibilidad
de producto, llame al 01 800 90 18 100 o visítenos

www.loctite.com.mx
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