
Loctite® 2400 y 2700
Líderes en Salud y Seguridad.

Fijadores de roscas que ofrecen prestaciones mejoradas en salud y 
seguridad, sin menoscabo del rendimiento. Loctite® 2400 y 2700 son 
nuestra contribución para aumentar su seguridad en el trabajo.



En un esfuerzo continuo por mejorar la salud y la seguridad de nuestros 

productos, abrimos nuevos caminos con Loctite® 2400 y 2700. 

Estos fijadores de roscas, de resistencia media y alta, tienen una Hoja De 

Seguridad e Higiene “limpia”*. 

Loctite® 2400 y 2700 pueden ser utilizados en una gran variedad de montajes metálicos roscados, en aplicaciones industriales y de automoción.
*Sin anotaciones en las secciones 2, 3, 15 y 16 de las Hojas de Seguridad e Higiene del material, de acuerdo a (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Si desea conocer más detalles, consulte la Hoja de Datos Técnicos.

Datos Técnicos Loctite® 2400 Loctite® 2700

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, diríjase al Departamento Técnico de Henkel para cualquier información que precise sobre las características de 

estos productos.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009 S
P
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Tipo de producto Fijador anaeróbico Fijador anaeróbico

Resistencia Media Alta

Color Azul, fluorescente Verde, fluorescente

Viscosidad 3.000 mPa·s 500 mPa·s

Tixotrópico Sí No

Resistencia a cortadura en acero 9 N/mm2 18 N/mm2

Tamaño máximo de la rosca M36 M20

Capacidades 50  ml, 250  ml 50  ml, 250  ml

Características Ventajas

Loctite® 2400 y 2700
Líderes en Salud y Seguridad.

Fijación y sellado. Un único producto.

Sin símbolos ni frases de riesgo. Apoyo de la salud y seguridad laboral.

Hoja de seguridad e higiene limpia. * Cumple con las más estrictas exigencias de la atención médica laboral.

Excelente resistencia química tras el curado. Resistente frente a químicos industriales.

Buena resistencia térmica tras el curado. Soporta temperaturas de hasta 150 °C.
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