
Soluciones para Saneamiento



 
Henkel, con la marca Loctite®, ha desarrollado una extensa gama de productos para cubrir todas las 
aplicaciones y necesidades en el mundo de la fontanería, de una manera cómoda y efectiva.

En este catálogo de Soluciones para Saneamiento encontrará fácilmente el producto más adecuado 
para solucionar cualquier problema que le pueda surgir en su trabajo diario. Podrá seleccionar el 
producto que le interesa de forma rápida, fácil y acertada. Para más información acerca de nuestros 
productos o de Loctite®, visítenos en www.loctite.es.

Los productos Henkel cubren toda la Cadena de Valor Industrial

Henkel le ofrece mucho más que la última generación de adhesivos, selladores y productos para el 
tratamiento de superficies, también pone a su disposición toda su experiencia en la creación de 
valor de larga duración. Para todo lo que se proponga fabricar, montar o reparar le ofrecemos una 
exhaustiva asesoría técnica y programas de formación personalizados que complementarán nuestras 
soluciones para conseguir nuestros objetivos principales:

• Optimizar sus procesos de producción.
• Mejorar su producto. 

Asesoría
técnica

Sellado

Industria
del metal

Productos de 
relleno y 

protección

Limpieza
industrial

Recubrimiento

Pre-
tratamiento

Lubricación

Adhesión

Formación
avanzada

Para todo lo que se proponga fabricar, montar o reparar...

¡Con Henkel encontrará la solución perfecta!

• Amplio soporte técnico
(cálculos, selección de 
diseños).
• Simulación de procesos.
• Diseño e ingeniería de 
las líneas de producción.
• Métodos de pruebas
homologados.

• Programas de forma-
ción personalizados.
• Evaluación de procesos 
y capacitación del usuario 
final.

• Fluidos de corte.
• Fluidos para el confor-
mado y el mecanizado de 
metales.

• Productos de relleno.
• Productos de protección.

• Eliminación de pintura.
• Recubrimientos funcio-
nales.

• Antigripantes.
• Aceites y lubricantes de 
película seca.
• Grasas.

• Aplicaciones de 
ingeniería.
• Sellado general.

• Limpiadores de uso 
general.
• Limpiadores especiali-
zados.

• Recubrimientos de 
conversión.
• Soluciones para el tra-
tamiento de superficies.

• Aplicaciones de 
ingeniería.
• Adhesión general.
• Unión Estructural.
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Tabla de compatibilidad con fluidos

X
(*)

(**)

Compatible

Incompatible

De las familias 1ª, 2ª y 3ª. 
Incluye los gases combusti-
bles como los GLP’s, el gas 
natural y el gas ciudad

Hasta 150º C

Calefacción y agua sanitaria

PTFE en barra / No gotea

Pasta de PTFE / Curado lento

Muy fácil desmontaje

Hidráulica y neumática

Uso general

Tubos plástico, riego y desagües

Fluidos refrigerantes y vapor
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Fluidos

Sellador 
de roscas

Loctite® 55

Loctite® 561

Loctite® 565

Loctite® 511

Loctite® 542

Loctite® 577

Loctite® 5331

Loctite® 275

Ejemplos de aplicación

Tabla de productos para saneamiento

Nota: Este catálogo de Soluciones para Saneamiento representa únicamente una selección de productos. Consulte nuestro catálogo general o contacte con nosotros 
para descubrir todas las tecnologías y soluciones que Henkel tiene a su disposición. Encontrará todos los datos de contacto en la contraportada de este catálogo.

Número de IDH Producto - Descripción Capacidad Uds./Caja Página

 483288 Loctite 55 Hilo Sellador de Tuberías 50 m. 24 4
 256971 Loctite 55 Hilo Sellador de Tuberías 150 m. 48 4
 349998 Loctite 55 Hilo Sellador de Tuberías 150 m. 24 4
 88306 Loctite 5331 Sellador de Tuberías Plásticas 100 ml. 12 4
 88547 Loctite 542 Sellador de Roscas Hidráulica/Neumática 50 ml. 12  4 
 234408 Loctite 542 Sellador de Roscas Hidráulica/Neumática 250 ml. 10 4
 540924 Loctite 561 Sellador Tuberías 19 gr. 15 5
 88114 Loctite 577 Sellador de Roscas Uso General 50 ml. 12 5
 231314 Loctite 577 Sellador de Roscas Uso General 50 ml. 12 5  
 234566 Loctite 577 Sellador de Roscas Uso General 250 ml. 10 5  
 1571934 Loctite 5776 Sellador de Roscas Uso General KTW y DVGW 50 ml. 12 5  
 1545601 Loctite 5776 Sellador de Roscas Uso General KTW y DVGW 250 ml. 10 5  
 230633 Loctite 511 Sellador de Roscas Baja Resistencia 50 ml. 12 5  
 230986 Loctite 511 Sellador de Roscas Baja Resistencia 250 ml. 10 5  
 563866 Loctite 7100 Detector de Fugas 400 ml. 12 6  
 467649 Loctite 3463 A+B Hysol® Metal Magic Steel 50 g. en blister 12 6  
 247063 Loctite 3463 A+B Hysol® Metal Magic Steel 114 g. 24 6  
 801960 Loctite 5080 Teroson Fix & Repair Cinta Adhesiva 50 m. 12 6  
 680342 Loctite 8040 Aflojador Efecto Hielo 400 ml.  12 7  
 88409 Loctite 7800 Galvanizador en Frio de Zinc Brillo 400 ml. 12 7  
 247776 Loctite 5070 Kit de Reparación de Tuberías 50 mm. x 1,8 m. 6 7  
 1460869 Loctite 5075 SUPER WRAP! 4,27 m. 10 7  
 406631 Loctite 401 Adhesivo Instantáneo Uso General 3 g. en blister 24 8
 404910 Loctite 401 Adhesivo Instantáneo Uso General 5 g. en blister 12 8  
 404911 Loctite 401 Adhesivo Instantáneo Uso General 20 g. en blister 12 8
 407869 Loctite 454 Adhesivo Instantáneo Uso General Gel 3 g. en blister 12 8
 1379598 Loctite 3090 Adhesivo Instantáneo 2K 10 g. + 1 g. 12 8
 266585 Loctite 3430 A+B Hysol® Adhesivo Epoxi Cinco Minutos 24 ml. en blister 6 9
 266981 Loctite 3450 A+B Hysol® Adhesivo Epoxi Cinco Minutos Acero 25 ml. en blister 6 9
 710868 Teroson Terostat MS 939 Blanco   310 ml. 12 9
 102688 Loctite 7850 Limpiador de Manos 400 ml. 12 10
 102689 Loctite 7850 Limpiador de Manos 3 l. 4 10
 88239 Loctite 7850 Limpiador de Manos 10 l. 2 10  
 799786 Loctite 7852 Toallitas Limpiadoras 1,040 g. 2 10 
 563865 Loctite 7063 Limpiador Uso General 400 ml. 12 10  
 897349 Loctite Hygiene Spray España 150 ml. 12 10
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Sellado de Roscas
Tabla de productos

Sustrato a sellar

Tamaño máximo de la tubería

Resistencia al desmontaje

Sellado instantáneo a baja presión

Intervalo térmico operativo

Capacidades

Equipos

Sugerencias prácticas:

• Desengrase, limpie y seque 
las piezas antes de aplicar 
el adhesivo. Para ello utilice 
Loctite® 7063.
• Si el sellador anaeróbico 
(Loctite® 542, 561 o 577) ha 
de aplicarse a temperaturas in-
feriores a 5 ºC, es necesario un 
tratamiento previo con Loctite® 
7649.

LíquidoGelHilo

Sí

¿Necesita realizar ajustes tras el montaje?

Metal, plástico o una combinación de ambos

No Fino

 
 

 

 

 

 

Loctite®

55
Loctite®

5331
Loctite®

542

Metal, plástico o ambos MetalMetal, plástico o ambos

Probado a 4” 3/4”3”

Baja MediaBaja

Sí (presión total) NoSí

-55 a +130 ºC -55 a +150 ºC-55 a +150 ºC

50 m, 150 m 10 ml, 50 ml, 250 ml100 ml

- 97001, 98414-

Loctite® 542
• Recomendado para roscas de 
paso fino, como las que se em-
plean en hidráulica, neumática y 
racorería en general.
Homologación DVGW para 
gas (EN 751-1): 
NG-5146AR0855

Loctite® 55
• Sellador de uso general para tu-
berías y conexiones roscadas.
• No cura y sella de forma inme-
diata ante la presión de trabajo 
de la tuberia.
• Sellado rápido, fácil y fiable.
Aprobado por el instituto bri-
tánico Water Research Cen-
tre (WRAS), cumple la norma 
BS 6920 para agua potable: 
0808533
Homologación DVGW/KTW 
para gas y agua potable. En-
sayado conforme a las nor-
mas EN 751-2 Clase ARp y 
DIN 30660. Certificado según 
NSF/ANSI, Standard 61.

Loctite® 5331
• Recomendado para uso en con-
ducciones roscadas de plástico, o 
de plástico con metal, que trans-
porten agua fría o caliente, p. ej. 
sistemas de tuberías de plástico, 
para agua agrícola, industrial o 
desagües.
Aprobado por el instituto bri-
tánico Water Research Cen-
tre (WRAS), cumple la norma 
BS 6920 para agua potable: 
0706521
Homologado por DVGW para 
gas. Ensayado conforme a 
EN 751-1. Clasificado P1, se-
gún NSF (reg. nº 123620)

Las piezas ¿son de plástico o de metal?

Solución
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Loctite®

561
Loctite®

577
Loctite®

5776
Loctite®

511

MetalMetal MetalMetal

En barra Gel

Grueso

Gel

Metal

¿Rosca de paso fino o grueso?

Baja resistencia

3”3” 3”3”

BajaMedia MediaBaja

SíSí SíSí

-55 a 150 ºC-55 a 150 ºC -55 a 150 ºC-55 a 150 ºC

50 ml, 250 ml50 ml, 250 ml, 2 l 50 ml, 250 ml19g

-97002 97002-

Loctite® 5776
• Sellador de uso general para todo 
tipo de roscas metálicas de paso 
grueso.
• Ideal para las aplicaciones rá-
pidas a bajas temperaturas, 
p. ej. mantenimiento de plantas 
en el exterior.
• Ideal para aplicaciones de agua 
potable hasta 60 ºC.
Homologación DVGW (EN 
751-1): NG-5146AR0621
Homologación KTW para po-
table. Probado a 297/11”

Loctite® 511
• Recomendado para todas las
roscas metálicas bastas.
• Producto de fácil desmontaje.
Cumple homologación DIN-
DVGW (EN751-1) para
suministro de gas.
Imprescindible limpiar las 
roscas previamente con Loc-
tite® 7063.

Loctite® 577
• Sellador de uso general para todo 
tipo de roscas metálicas de paso 
grueso.
• Ideal para las aplicaciones rá-
pidas a bajas temperaturas, 
p. ej. mantenimiento de instala-
ciones en el exterior.
P1 NSF reg. nº. 123001
Homologación DVGW (EN 
751-1): NG-5146AR0621
Homologación WRAS (BS 
6920): 0711506

Loctite® 561
• Adecuado para aplicaciones 
en las que el acceso sea difícil o 
de abajo a arriba.
• Recomendado para todas las 
roscas metálicas bastas donde 
haya desmontaje frecuente.
Cumple homologación NSF 
(Norma 61) para sistemas de 
agua potable.
Imprescindible limpiar las 
roscas previamente con Loc-
tite® 7063.

Sellado
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Reparación
Tabla de productos

Loctite®

5080
Loctite®

3463
Loctite®

7100

Descripción

Intervalo térmico operativo

Capacidades

Color / Base

Detección de microfugas
y fugas grandes Cinta textil reforzadaEpoxi 2C

Incoloro Gris Gris metalizado

+10 - +50 ºC -30 - +120 °C Hasta +70 ºC

Aerosol de 400 ml 50 g, 114 g 25 m, 50 m

Loctite® 7100
Detector de fugas
• Forma burbujas en áreas don-
de hay una fuga.
• No es tóxico.
• No es inflamable.
• Está recomendado para utilizar-
se con todos los gases y mezclas, 
excepto oxígeno puro. Se puede 
usar también en tuberías de hie-
rro, cobre y plástico.

Loctite® 3463
• Sellado de emergencia para fu-
gas en tuberías y depósitos.
• Suavización de soldaduras.
• Reparación de pequeñas grie-
tas en fundición.
Fragua en 10 minutos. Barra 
amasable con relleno de acero. 
Se adhiere a superficies húme-
das y endurece bajo el agua.
Resistente a los productos quí-
micos y a la corrosión. Se puede 
taladrar, lijar y pintar.
Norma 61 ANSI/NSF

Loctite® 5080
Cinta de fijación y  
reparación
• Resistencia a la presión hasta 
4 bares (fugas en tuberías).
• La cinta es fácil de cortar ma-
nualmente.
• Para reparar, reforzar, fijar, se-
llar y proteger.
• Multimaterial.

¿Reparación o reconstrucción de piezas dañadas?

Detector 
de fugas Amasable Cinta

Solución
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Loctite®

8040
Loctite®

5070

Kit de reparación 
de tuberías

Efecto hielo

Ámbar / Aceite mineral

-

Aerosol de 400 ml

-

Hasta 120 ºC

-

Loctite® 5070
• Repara fugas en tuberías en 1 
hora. No se necesitan herramien-
tas.
• Máxima temperatura 120ºC.
• Muy fácil de usar.
• Utilizar para la reparación
temporal o a medio plazo de fu-
gas en tuberías y para el refuer-
zo de áreas débiles.
• El kit contiene guantes protec-
tores, una barra de Loctite® 3463 
Metal Magic Steel™, y la cinta 
GRP impregnada de uretano.

Pre-
tratamiento LubricaciónRelleno y

protección

Loctite® 8040
Efecto hielo
• Libera componentes oxidados, 
corroídos y agarrotados por me-
dio del efecto de choque por en-
friamiento.
• Se infiltra directamente en el 
óxido por acción capilar.
• Una vez sueltas, las piezas si-
guen estando lubricadas y prote-
gidas contra la corrosión.

Libera piezas 
agarrotadas

Aceites

Metales ferrosos Wrap

Cinta autofundente 
aislante y selladora 

Rojo

-53 - +260 ºC 

4,27 m

Loctite® 5075 SUPER WRAP!
• Soporta condiciones extremas: res-
tiste a la radiación UV y al contacto 
con aceites, sales, químicos corrosi-
vos, etc. 
• Resistencia térmica entre -53ºC y 
260ºC. 
• Resistencia dieléctrica hasta 400 
vpm. 
• Resistencia de tensión hasta 700 
psi.
• Sella y protege frente a fugas de 
agua o gas, corrosión y arañazos. 
• Se estira tres veces su tamaño 
original. 
• No requiere limpiar la superficie 
de aplicación.
• Fácil de retirar y sin dejar resi-
duos, al no contener adhesivo.      
• Aplicaciones: sellado de emergen-
cia en tuberías, envoltura de herra-
mientas, recubrimiento de tuberías 
a altas temperaturas, aislamientos 
eléctricos (p. ej. terminaciones, co-
nexiones, cable guía), sellado (p. ej. 
calentadores flexibles, tuberías, con-
ductos, mangueras), cinta aislante (p. 
ej. extensión de cables, protección de 
los mangos de herramientas, forrado). 
• Ideal para reparaciones de emer- 
gencia.

Loctite® 5075 
SUPER WRAP!

Loctite®

7800

Aerosol de zinc

Gris

-50 - +550 °C

Aerosol de 400 ml

Loctite® 7800
Aerosol de zinc
• Excelente protección frente a 
la corrosión catódica en metales 
ferrosos.
• Restaura la protección de las 
piezas galvanizadas.
• Aplicaciones típicas: para el 
acabado de las piezas metálicas 
después de la soldadura. Pro-
tege a largo plazo las piezas de 
metal ensambladas.

Tuberías

Fugas Multiusos

NUEVO
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Unión y Reconstrucción
Tabla de productos

Descripción

Viscosidad

Capacidades

Relación de mezcla en peso (A:B)

Resistencia a cortadura (GBMS)

Relación de mezcla en volumen (A:B)

Vida de mezcla

Resistencia a pelado (GBMS)

Color

Intervalo térmico operativo

Tiempo de fijación 3 – 10 s 5 – 10 s 90 – 150 s

100 mPa·s Gel Gel

Incoloro Incoloro Incoloro

-40 a +80 °C -40 a +80 °C -40 a +80 °C

20 g, 50 g, 500 g 3 g, 20 g, 300 g 10 g, 50 g

Cianoacrilato Cianoacrilato
Cianoacrilato 
bicomponente

Holguras pequeñas < 0,15 mm

Baja viscosidad Gel, no gotea Bajo empañamiento

Holguras hasta 5mm

Loctite®

401
Loctite®

454
Loctite®

3090

¿Qué prestaciones está buscando?

¿Holguras variables? ¿Holguras grandes?

Loctite® 401
• Uso general.
• Para superficies ácidas tales como 
cromadas o galvanizadas.
• Para sustratos porosos como ma-
dera, papel, piel, corcho y textil.
P1 NSF reg. n.º 123011

Loctite® 454
• Cianoacrilato en gel, de uso ge-
neral, ideal para aplicaciones en 
las que sea importante evitar el 
goteo.
• Para unir papel, madera, cor-
cho, espuma, cuero, cartón, me-
tales y plásticos.
P1 NSF reg. n.º 123009

Loctite® 3090
• Ideal para aplicaciones en las que 
haya holguras de hasta 5mm o ex-
ceso de adhesivo.
• Para aplicaciones donde son nece-
sarios una buena apariencia esté-
tica y bajo empañamiento*. 
• Para sustratos porosos como ma-
dera, papel, piel, corcho y textil.

(*) El empañamiento es la tur-
bidez blanca que se puede ver 
alrededor de la superficie de una 
pieza pegada.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Solución
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Adhesión

 

 

 

  

1:1 1:1

Epoxi 2C Epoxi 2C
Polímero de 

silano modificado

100:100 100:100

7 min 4-6 min

22 N/mm2 -

15 min 15 min 10 min 

23 Pa·s (media) 35 Pa·s -

-

-

-

-

-

Ultra transparente Gris Blanco

3 N/mm2 -

Loctite® 3450
Adhesivo Epoxi CInco 
Minutos Acero
• Es un adhesivo epoxi bicompo-
nente que empieza a curar trans-
curridos 5 minutos. Apropiado 
para la reparación y relleno de 
holguras. Ideal para unir y relle-
nar componentes dañados.

Terostat MS 939 Blanco
Sellador elástico
• Especialmente indicado para jun-
tas en sanitarios y reparación de 
fisuras.
• Acabado blanco estético resis-
tente a la mayoría de los produc-
tos de limpieza del hogar.
• Comportamiento mejorado fren-
te a la proliferación de hongos y 
moho.
• Exento de silicona. Pintable. Ade-
cuado para adhesión de espejos.

Curado rápido Unión y reconstrucción Unión elástica

Metales

Loctite®

3430
Loctite®

3450
Terostat  
MS 939

Loctite® 3430
• Tenaz.
• Resistente al agua.
Loctite® 3430 es un adhesivo 
epoxi bicomponente que empie-
za a curar transcurridos 5 minu-
tos. Apropiado para aplicaciones 
que requieren una línea de unión 
con claridad óptica. Ideal para 
la adhesión de vidrio, paneles y 
aplicaciones generales de brico-
laje.

Transparente

-55 - +100 °C

24ml en blister

-55 a +100 °C -40 - +100 ºC 

25 ml en blister 310 ml 
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Descripción

Bote de 1.040 g
Bote de 400 ml,

dosificador de 3 l
Aerosol de 400 ml, lata
de 10 l con dosificador Aerosol de 150 ml

Sistema de limpieza 
y desinfección de aire 

acondicionado.

Limpiador y
desengrasante

Toallitas
limpiadoras

Limpiador de
manos

Capacidades

Loctite® 7852
Toallitas limpiadoras
• Elimina grasa, restos de 
pintura y adhesivos de ma-
nos y superficies.
• Doble textura, una fina para 
suciedad ligera o reciente y 
otra más aspera y abrasi-
va para eliminar suciedad 
incrustada y reseca.
• No requiere aclarado pos-
terior.
• Contiene aceites cítricos 
que dejan las manos im-
permeabilizadas, evitando 
que se resequen por su 
uso frecuente y dejando 
un agradable olor a na-
ranja.
• Solución fácil, cómoda e 
higiénica.

Loctite® 7850
Limpiador de manos
• Base de extractos na-
turales.
• Sin aceites minerales.
• Biodegradable.
• Contiene productos acon-
dicionadores de la piel de 
primera calidad.
• Funciona con o sin agua.
• Elimina suciedad incrus-
tada, grasa y aceite.

Loctite® 7063
Limpiador y 
desengrasante
• Limpiador de piezas de uso 
general en base solvente.
• No deja residuos.
• Ideal para aplicar antes 
de utilizar un adhesivo o 
sellador.
• Elimina la mayoría de gra-
sas, aceites, lubricantes, 
limaduras y virutas de todas 
las superficies.

Loctite® Hygiene 
Spray
• Ideal para la desinfec-
ción de equipos de aire 
acondicionado.
• Neutraliza y elimina bac-
terias, hongos y virus del 
aire y de las superficies 
contaminadas.
• Los olores desagrada-
bles son reemplazados 
por una agradable fragan-
cia a mentol y eucalipto.
• Un aerosol purifica 50m3 
de aire.
• El único del mercado con 
Registro Sanitario (08-
20/40-0500361). 
Cumple las normas 
EN 1040, EN 1276 y EN 
13697.

Loctite®

7063
Loctite®

Hygiene Spray

Limpiador de
manos y superficies

Limpiador de
manos

Limpieza de
piezas

Desinfección de
equipos de aire
acondicionado

Loctite®

7852
Loctite®

7850

Limpieza Tabla de productos

¿Cual es el uso principal que está buscando?

Solución

Uso general

Limpieza



 



Henkel Ibérica S. A.
c/ Bilbao nº 72 - 84
08005 Barcelona

www.loctite.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax 93 290 41 81

tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax 93 290 42 69

cs.industria@henkel.com


