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AJUSTE MECÁNICO 
Loctite 243 Fijador Resistencia Media Piezas Aceitadas 50 ml. Botella 1335881
Loctite 270 Fijador Alta Resistencia 50 ml. Botella 1335887
Loctite 55 Hilo Sellador de Tuberías Homologación DVGW y KTW 150 m. Bote 256971
Loctite 577  Sellador de Roscas Uso General 50 ml. Tubo 231314
Loctite 5776 Sellador de Roscas Uso General Homologación DVGW y KTW  50 ml. Tubo 1571934
Loctite 5188 Formador de Juntas Ultraflexible 50 ml. Fuelle 1300829
Loctite 5900 Formador de Juntas. Color negro 300 ml. Cartucho 88296
Loctite 641 Loctite 641 Retenedor Fácil Desmontaje 50 ml. Botella 88580

UNIÓN ADHESIVA 
Loctite 3090 Loctite 3090 Adhesivo Instantáneo 2K 10 g. + 1 g. Jeringa doble 1379598
Loctite 401 Adhesivo Instantáneo. Uso General 20 g. Botella / blister 404911
Loctite 406 Adhesivo Instantáneo Elastómeros   20 g. Botella 233693
Loctite 435 Loctite 435 Adhesivo Instantáneo Tenaz 20 g. Botella 871792
Loctite 454  Adhesivo Instantáneo. Uso General. Gel 20 g. Tubo 88524
Teroson Teromix 6700 Adhesivo Estructural de curado rápido 50 g. Jeringa doble 237694
Loctite 5366  Adhesivo Sellador Flexible Transparente 50 ml. Jeringa 88354
Loctite 5399 Adhesivo Sellador Flexible Alta Temperatura 310 ml. Cartucho 88310
Loctite 5926 Adhesivo Sellador Flexible nº 6. Color azul  315 ml. Cartucho 88093
Teroson Terostat MS 939 Adhesivo Elástico. Color gris. 310 ml. Cartucho 99164
Teroson Terostat MS 939 Adhesivo Elástico. Color blanco. 310 ml. Cartucho 97325
Teroson Terostat MS 939 Adhesivo Elástico. Color negro. 310 ml. Cartucho 710867
Teroson Terostat 9220  Adhesivo Elástico en base MS. Color negro 310 ml. Cartucho 714869
Loctite 770 Imprimación para Poliolefinas  10 g. Pulverizador 88111

LIMPIEZA 
Loctite 7063 Limpiador Uso General 400 ml. Aerosol 563865
Loctite 7200  Quitajuntas 400 ml. Aerosol 191318
Loctite 7840 Desengrasante Uso General 750 ml. Pulverizador 1427778
Loctite 7840 Desengrasante Uso General 5 l. Bidón 1439862 
P3 Grato 3000 Desengrasante Alcalino 20 kg. Bombona 1125603
P3 Scribex 400 Limpiador Antigrafiti 20 kg. Bombona 1479563
P3 Desincrustante PE4 Desincrustante Ácido 250 kg. Bidón 591662
Loctite Hygiene spray Desinfectante bactericida para sistemas de aire acondicionado 150 ml. Aerosol 897349
Teroson Limpia cristales Limpiador de cristales 5 kg. Garrafa 1510450
Teroson Limpia cristales Limpiador de cristales 20 kg. Garrafa 1509978 

LUBRICACIÓN 
Loctite 8040 Aflojador Efecto Hielo 400 ml. Aerosol 680342
Loctite 8001 Aceite Mineral Grado Alimentario 400 ml. Aerosol 88399
Loctite 8018 Aflojador Superpenetrante 400 ml. Aerosol 232398
Loctite 8104 Grasa de Silicona Grado Alimentario 1 l. Bote 1652340 
Loctite 8105 Grasa Mineral Grado Alimentario 400 ml. Cartucho 1117830
Loctite 8101  Lubricante de Cadenas 400 ml. Aerosol 88403  

PROTECCIÓN Y RECOSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES 
Loctite 3463 Masilla moldeable con carga de acero 114 g. Barra 247063
Loctite 5070 Kit de Reparación de Tuberías 50 mm. x 1,8 m. Kit 247776
Loctite 5075 Cinta Aislante y Selladora  4,27 m. x 2,5 cm. Cinta 1460869
Loctite 5080 Cinta Adhesiva de uso general 50 m. Cinta 801960
Loctite 7100 Detector de Fugas 400 ml. Aerosol 563866
Loctite 7800 Galvanizador en frio de Zinc Brillo 400 ml. Aerosol 88409
Loctite X-80 Anti-corrosivo Industrial 1 l. Bote 88094
Teroson Terotex Restaurador de Pinturas 250 ml. Bote 796831

Producto Descripción Capacidad Formato IDH
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Un Mundo de Soluciones 
desarrolladas específicamente 
para las industrias del Ocio, 
el Bienestar y el Descanso.

Henkel, con sus marcas Loctite y Teroson, ha desarrollado una extensa gama de soluciones 
que cubren todas las necesidades presentes en el mantenimiento específico de las industrias 
del Ocio, el Bienestar y el Descanso. Como líder mundial en adhesivos, selladores y productos 
para el tratamiento de superficies, cuenta con amplia experiencia en operaciones de 
mantenimiento y reparación. 

En este catálogo encontrará tan sólo una muestra de la infinidad de tecnologías que Henkel le 
ofrece.  Elija la solución que necesita según el tipo de operación a realizar:  

1. Ajuste mecánico: montaje de uniones roscadas, montaje de tuberías y racores, montaje de 
uniones embridadas y montaje de uniones cilíndricas. 
 
2. Unión adhesiva: unión estructural y unión instantánea.  

3. Limpieza: limpieza de manos, limpiadores en base solvente, limpiadores en base acuosa y 
antigrafitis. 

4. Lubricación: antigripantes, grasas y aceites y fluidos de corte.  

5. Protección y reconstrucción de superficies: soldadura metálica en frío, tratamientos 
anticorrosivos, galvanizadores en frío y servicios de aplicación.

Para más información visítenos en www.loctite.es 

¿No encuentra
la solución que 

busca?

¡Pregúntenos!
Tenemos más de
1.000 productos
especializados

Montaje de uniones roscadas • Montaje de tuberías y racores • Montaje de uniones embridadas • Montaje de uniones cilíndricas
Ajuste Mecánico1

Formador de Juntas de altas 
prestaciones, formulado para 
sellar todos los tipos de bridas 
metálicas rígidas, especialmente 
las de aluminio. Ofrece una gran 
flexibilidad, excelente resistencia 
química y muy buena adhesión.

Formador de Juntas 
Ultraflexible

Loctite 5188

Fijador Resistencia Media 
Piezas Aceitadas

Loctite 243

Diseñado para fijar y sellar 
componentes roscados que 
requieran un desmontaje con 
herramientas manuales estándar. 
Evita el aflojamiento y las fugas 
producidas por impactos y 
vibraciones.

Para la fijación y el sellado de los 
montajes de componentes roscados. 
Particularmente adecuado para  
aplicaciones donde se requiera una 
gran resistencia. Indicado para su 
uso en la fijación permanente de 
tornillería en bombas de agua y 
bloques de motor. 

Fijador Alta Resistencia
Loctite 270

Fijador y sellador de tuberías y 
conexiones metálicas roscadas 
de paso grueso. Ideal para 
aplicaciones rápidas a bajas 
temperaturas. Ejemplos de 
aplicación: mantenimiento de 
instalaciones en el exterior.

Sellador de Roscas 
Uso General

Loctite 577

Formulado para su aplicación 
en piezas que requieran un fácil 
desmontaje. Entres sus muchas 
aplicaciones se incluyen la retención 
de rodamientos en ejes y 
alojamientos.

Retenedor Fácil 
Desmontaje

Loctite 641

Silicona de color negro 
de naturaleza tixotrópica que reduce 
la migración del producto líquido 
tras su aplicación. Tiene un perfil 
de adhesión excelente sobre una 
destacada y amplia variedad de 
sustratos plásticos, así como vidrio, 
cerámicos y metales. 

Formador de 
Juntas Negro

Loctite 5900

Hilo sellador de uso general para 
tuberías y conexiones roscadas. 
No cura, inmediatamente alcanza 

la máxima resistencia a presión. 
Está homologado para su uso 

en conducciones de gas y 
agua potable (DVGW y KTW).

Hilo Sellador de Tuberías  
Homologación DVGW y KTW

Loctite 55

Sellador de uso general para todo 
tipo de tuberías y conexiones 
metálicas roscadas. Su formulación 
reduce la migración del producto 
líquido tras su aplicación. Ideal para 
el sellado de las conexiones metálicas 
roscadas de: agua potable, calentadores 
de agua, instalaciones de gas, etc.

Sellador de Roscas 
Uso General Homologación 
DVGW y KTW  

Loctite 5776



Adhesivo Instantáneo
Loctite 3090

Adhesivo instantáneo bicomponente 
de última generación, capaz de 
rellenar holguras de hasta 5mm y 
excelente adhesión en una amplia 
variedad de sustratos, incluidos 
plásticos, gomas, metales y 
materiales porosos.
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Limpiadores de manos • Limpiadores en base solvente • Limpiadores en base acuosa • Antigrafitis
Limpieza3 Antigripantes • Grasas y aceites • Fluidos de corte

Lubricación4

Soldadura metálica en frío • Tratamientos anticorrosivos • Galvanizadores en frío • Servicios de aplicación
Protección y Reconstrucción de Superfícies5Unión estructural • Unión instantánea

Unión Ahesiva
Unión estructural • Unión instantánea
Unión Ahesiva

Limpiadores de manos • Limpiadores en base solvente • Limpiadores en base acuosa • Antigrafitis
Limpieza

Adhesivo Elástico
Teroson MS 939

Adhesivo Instantáneo. 
Uso General. Gel

Loctite 454

Adhesivo Instantáneo Tenaz
Loctite 435

Adhesivo Elástico Ms
Teroson 9220

Limpiador Uso General
Loctite 7063 Quitajuntas

Loctite 7200

Desengrasante Uso General
Loctite 7840

Aflojador Efecto Hielo
Loctite 8040

Detector de Fugas
Loctite 7100Aceite Mineral 

Grado Alimentario

Loctite 8001

Aflojador Superpenetrante
Loctite 8018

Grasa de Silicona 
Grado Alimentario

Loctite 8104

Grasa Mineral Grado 
Alimentario

Loctite 8105
Lubricante de Cadenas
Loctite 8101

Sellador monocomponente extruíble 
a base de polímeros de silano 
modificado. Adecuado para la unión 
elástica entre metales y plásticos, 
cuenta con una buena resistencia 
a la luz UV, por tanto se puede utilizar 
tanto en el interior como en el exterior. 
Entre sus aplicaciones principales figura 
la utilización en instalaciones de aire 
acondicionado y ventilación.

Unión de materiales de difícil 
adhesión y que gracias a su 
consistencia de gel evita que 
el adhesivo escurra, convirtiéndolo 
en el adhesivo idóneo para 
aplicaciones en superficies verticales. 
Indicado para la reparación 
de muebles, lámparas, materiales 
plásticos, metálicos, etc.

Adhesivo Sellador Flexible 
Transparente

Loctite 5366

Silicona de uso general, diseñada 
específicamente para emplear como 
agente de unión, a fin de asegurar un 
sellado perfecto, así como adhesión 
y protección. Entre las muchas 
aplicaciones posibles se incluyen: 
el sellado de ventanas, rótulos, 
fuentes de calor, tales como: hornos, 
intercambiadores de calor, circuitos de vapor, 
calentadores de agua entre otros, proporcionando 
protección/ aislamiento. Soporta temperaturas de hasta 250º C.

Formulado para la adhesión 
de plásticos, caucho, metales, 
sustratos porosos y absorbentes, 
así como superficies ácidas. 
Ofrece una excelente resistencia 
en ambientes húmedos, 
a los impactos y al pelado.

Limpiador y desengrasante 
concentrado y biodegradable, no 
contiene solventes y se diluye en 
agua. Elimina eficazmente, grasa, 
aceite, fluidos de corte, y cualquier 
tipo de suciedad incrustada. 
Recomendado para la limpieza de 
cocinas, maquinaria, suelos, espacios 
exteriores, ascensores, etc.

Limpiador de altas prestaciones de 
uso general para la limpieza, 
desengrase y preparación 
superficial de sustratos que deban 
ser tratados con adhesivos y 
selladores.  Elimina la mayoría de 
grasas y aceites de todas las 
superficies y piezas.

Facilita la eliminación de las juntas 
químicas curadas, ablandando el 
material de la junta en las bridas. 
Puede emplearse también para 
eliminar restos resecos y adheridos 
de adhesivos y selladores, hollín, 
grasa, depósitos de residuos de 
carbono, pintura y barniz en superficies 
metálicas en general.

Adhesivo estructural capaz de 
adherir una gran infinidad de 
materiales sin necesidad de 
imprimación. Ideal para la unión 
de metal con metal, plásticos, 
fibra, madera y superficies 
pintadas.

Aflojador super penetrante efecto 
hielo en base aceite mineral que 
previene el óxido y la corrosión. 
Libera cualquier tipo de pieza 
oxidada, corroída y/o agarrotada 
mediante el efecto de choque 
por enfriamiento (-43ºC). Una vez 
sueltas, las piezas permanecen 
lubricadas y protegidas frente a 
la corrosión. Adecuado para liberar 
tornillos corroídos.

Restaurador Pinturas
Teroson Terotex

Agente renovador de pinturas 
que ofrece un gran poder 
abrillantador y renovador tanto 
en pinturas como superficies 
de acero inoxidable. Limpia, pule 
y conserva en una sola operación. 
Ideal para el pulimiento y limpieza 
de objetos y estructuras de acero 
inoxidable. 

Grasa mineral especialmente 
formulada para la lubricación 
de piezas móviles. Es inodora y 
está homologada para su uso en 
la industria alimentaria H1 NSF. 
Ideal para su uso en rodamientos, 
levas, válvulas y cintas 
transportadoras, maquinaria 
del cuarto de lavado.

Grasa adherente para su 
aplicación en sistemas 
mecánicos abiertos con 
propiedades antimoho. Protege 
también contra la entrada de 
agua, ofreciendo una exceletente 
resistencia frente al desgaste y 
las altas presiones. Ideal para lubricar 
cadenas, engranajes abiertos, tornillos 
sinfín y cables.

Fluye rápidamente entre 
las piezas oxidadas y corroídas 
para romper el óxido que gripa 
los metales, dejando una fina 
película que lubrica y evita el óxido. 
Adecuado para liberar tuercas 
oxidadas, tornillos, componentes 
metálicos, bisagras, etc.

Grasa de silicona especialmente 
indicada para la lubricación 
y protección de piezas de 
componentes plásticos y 
elastómeros. Homologado para 
su uso en la industria alimentaria 
H1 NSF. Adecuado para su plicación 
en válvulas y empaquetaduras.

Aceite penetrante de 
uso general, especialmente 
formulado para su penetración 
en mecanismos inaccesibles. 
Homolagado para su uso en 
la industria alimentaria H1 NSF. 
Idóneo para lubricar cadenas, 
bisagras, casquillos, cuchillas 
de corte, cadenas, etc.

Producto que al aplicarse sobre 
la tubería comienza a formar 
burbujas en las zonas donde 
existan fugas. No es tóxico ni 
inflamable y se puede aplicar 
tanto a tuberías de hierro, cobre 
y plástico. Diseñado para la 
detección de fugas en todos 
los sistemas de gas presurizado.

Anti-Corrosivo Industrial
Loctite X-80

Transforma el óxido en un 
compuesto complejo estable y 
forma una película protectora 
de altísima resistencia química y 
atmosférica. Ideal para prevenir o 
reparar el óxido en cualquier chapa. 
Especialmente recomendado para 
su aplicación en estructuras metálicas 
expuestas al ambiente húmedo o salino.

Galvanizador en 
frío de Zinc Brillo

Loctite 7800

Proporciona un recubrimiento 
protector anticorrosión 
a temperatura ambiente, 
en metales férricos. 
Adecuado para el tratamiento 
de piezas metálicas después 
de la soldadura y la protección 
a largo plazo de montajes metálicos 
tales como escaleras metálicas.

Adhesivo Instantáneo. 
Uso General

Loctite 401

Proporciona una unión rápida 
en una amplia gama de materiales. 
Indicado para la reparación de 
muebles, lámparas, materiales 
plásticos, metálicos, etc.

Adhesivo Instantáneo 
Elastómeros

Loctite 406

Diseñado para la rápida unión 
de todo tipo de materiales 
plásticos, cauchos, incluido 
EPDM y elastómeros. Resiste 
temperaturas de hasta 120ºC.

Adhesivo Sellador 
Flexible Azul Nº 6

Loctite 5926

Sellador de silicona flexible de uso 
general con un amplio intervalo 
térmico operativo, de - 60ºC a 
+200ºC . Las aplicaciones típicas 
incluyen tapas de diferenciales, 
bombas de agua y alojamientos 
de termostatos.

Adhesivo Sellador Flexible 
Alta Temperatura

Loctite 5399

Silicona monocomponente 
resistente a altas temperaturas. 
Recomendada para la unión 
y sellado de vidrio, metal 
y cerámica como por ejemplo: 
hornos industriales, canales 
de chimeneas, etc.

Adhesivo Estructural 
de curado rápido

Teroson 6700

Adhesivo bicomponente en base poliuretano 
de elevada tenacidad y resistencia 
mecánica. Permite un excelente acabado 
superficial gracias a su gran facilidad 
de lijado y sus fantásticas propiedades 
de adhesión en todo tipo de materiales 
(metal, plásticos y fibra) sin necesidad de 
imprimación. Admite su pintado con cualquier 
pintura estándar. Indicado para la unión entre metales, 
plásticos como la fibra de vidrio reforzada, madera y superficies pintadas.

Desengrasante Alcalino
P3 Grato 3000

Limpiador desengrasante alcalino 
altamente concentrado, libre 
de fosfatos, EDTA y NTA. Posee 
unas excelentes propiedades 
desengrasantes. Indicado para 
la limpieza exterior de coberturas 
de tela asfáltica, todo tipo 
de vehículos, etc.

Limpiador Antigrafiti
P3 Scribex 400

Limpiador genérico no 
inflamable de bajo olor. 
Formulado especialmente para 
la eliminación de grafitis y 
limpieza integral de fachadas.

Desincrustante Ácido
P3 Desincrustante PE4

Detergente, desoxidante 
concentrado. Su especial 
formulación le confiere gran poder 
de desincrustación y solubilización de 
residuos orgánicos y sales minerales. 
Se emplea siempre que se deban 
eliminar incrustaciones o sedimentos 
orgánicos o inorgánicos, que sean 
resistentes a los tratamientos con productos 
alcalinos. Deja sobre los metales una capa de 
fosfato metálico que protege la pieza de un ataque posterior.

Limpiador de cristales
Teroson Limpieza Cristales

Eficaz limpiador en base agua 
100% biodegradable y ecológico, 
basado en componentes 
nanotecnológicos. Se aplica 
fácilmente gracias a su pulverizador 
y no escure en superficies verticales. 
Proporciona una capa protectora 
invisible que retarda la acumulacion 
de suciedad y evita la formación de vaho. 
Aplicable en todo tipo de superficies.

Desinfectante bactericida para 
sistemas de aire acondicionado

Loctite Hygiene Spray

Limpiador bactericida desinfectante 
de uso general, ideal para 
desinfectar y eliminar todo tipo de 
olores, así como un amplio espectro 
de bacterias, virus y hongos. En sólo 
15 minutos, reduce considerablemente 
el riesgo de infecciones, alergias y olores 
desagradables. Adecuado para la 
desinfección de sistemas de aire acondicionado 
de habitaciones, zonas comunes, vehículos, ascensores etc.

Cinta Aislante y Selladora 
Loctite 5075

Cinta multiusos aislante y selladora 
resistente a condiciones extremas. 
Al aplicarse alrededor de una 
superficie, autovulcaniza y sella 
de forma instantánea, protegiendo 
la zona frente a fugas de aire, agua, 
corrosión y arañazos. Ejemplos de 
aplicación: fabricación de juntas 
tóricas a medida, aislamientos eléctricos, 
reparaciones de emergencia, aislamiento 
de cables eléctricos, fugas, sellado de mangueras 
a altas temperaturas, etc.

Masilla moldeable 
con carga de acero

Loctite 3463

Barra amasable con relleno 
de acero. Se adhiere a superficies 
húmedas y endurece bajo el agua. 
Se puede taladrar, lijar y pintar. 
Proporciona un sellado 
de emergencia para fugas 
en tuberías y depósitos. 

Kit de Reparación 
de Tuberías

Loctite 5070

Proporciona una reparación 
temporal a medio plazo 
de fugas en tuberías y para 
refuerzo en las áreas débiles. 
No requiere el uso de 
herramientas y la tubería 
queda reparada en una hora.

Cinta Adhesiva 
de uso general

Loctite 5080

Cinta adhesiva de uso general, 
para reparar, reforzar, fijar, sellar y 
proteger todo tipo de superficies. 
Incorpora una tecnología de tres 
capas. Adecuada para 
reparaciones en general tanto de 
interior como exterior. Resistencia a 
la presión hasta 4 bares. Ejemplos de 
aplicación: tapa fugas de emergencia para 
tuberías, fijación o sujección de piezas.

Imprimación para Poliolefinas
Loctite 770

Proporciona una unión óptima de 
los adhesivos instantáneos sobre 
las poliolefinas y otros plásticos de 
baja energía superficial. Ideal para 
su uso con plásticos de difícil 
unión.

Y aún más...


