
Loctite® 5188
Formador de Juntas Anaeróbico de 
Alta Flexibilidad
Los adhesivos, selladores y tratamientos superficiales son las principales 
áreas de trabajo de Henkel. 
Loctite® 5188, representa la última tecnología anaeróbica de formación 
de juntas con extremada flexibilidad.



Loctite® 5188, está formulado para responder frente a las aplicaciones más exigentes, 
con un grado de adhesión y flexibilidad inmejorable,  incluso después del envejecimiento 
térmico. Los fabricantes de equipos originales y los contratistas, han disfrutado durante 
mucho tiempo de las ventajas técnicas y económicas que ofrecen los formadores de 
juntas anaeróbicos y Loctite® 5188, lleva esta tecnología a un nuevo nivel.

Datos Técnicos

Los datos que figuran en el presente documento, tienen carácter exclusivamente informativo. Solicite a su equipo de asistencia técnica de Henkel, información o sugerencias sobre las características 
técnicas de estos productos.

® es marca registrada de Henkel AG & Co. KGaA o sus afiliadas, registrada en Alemania o en cualquier parte © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

Loctite® 5188 puede utilizarse para muchas aplicaciones industriales y de automoción. Entre las aplicaciones habituales figuran los montajes metal-metal de 
juntas mecanizadas tales como: cajas de cambio, carcasas, tapas, etc.

Tipo de producto Formador de Juntas Anaeróbico

Color Rojo, fluorescente

Viscosidad 23.000 mPa·s (thixotrópico)

Resistencia a cortadura en 
placas planas de acero

7 N /mm2

Resistencia a cortadura en 
placas planas de aluminio

8 N /mm2

Elongación a rotura 180 %

Prestaciones de sellado en distintos fluidos

• Aceite del motor Excelente

• Agua / glicol Excelente

• Líquido de transmisión automática Excelente

Capacidades 2 l bolsa**

300 ml cartucho** 

50 ml fuelle*

Características Ventajas

Encontrará todos los detalles en la Hoja de Datos Técnicos. 
**Consultar disponibilidad

*Nota: puede dosificarse con pistola de cartuchos 
de 300 ml.

Loctite® 5188
Formador de Juntas Anaeróbico de Alta Flexibilidad

Gran flexibilidad incluso después del envejecimiento térmico Tolera los micromovimientos en bridas sometidas a tensiones elevadas

Muy buena adhesión en metales, especialmente alumínio Adecuado para bridas diseñadas con escaso peso

Adecuado para bridas diseñadas con contacto directo metal-metal Tolerancias de diseño controladas

Sellado instantáneo a baja presión Posibilidad de pruebas de sellado en línea inmediatas

Excelente resistencia química del producto curado Adecuado para su uso con aceites y refrigerantes
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