Revolucionando

el Fijador de Roscas...
• ¡El primer fijador de roscas en forma de cinta!
• Asegura tuercas y tornillos contra del aflojamiento por vibración
• Sella fugas y evita la corrosión
• Aplicación limpia y sin desperdicio
• ¡UN REQUISITO en cada caja de herramientas!
Introduciendo la más reciente innovación de
Henkel – Loctite® QuickTape™ 249™. El
primer fijador de roscas en forma de cinta
con el mismo desempeño y confiabilidad
que usted espera de los fijadores líquidos
y en barra de Loctite®. Es limpia, confiable
y muy fácil de aplicar.

Descubre la Innovación...
Loctite® QuickTape™ 249™
Fijador de Roscas en Cinta

El Fijador de Roscas en Cinta Loctite® QuickTape™ agrega • Fácil de utilizar y portar
una nueva opción a la línea de fijadores de rosca Loctite®. • Aplicación limpia
• Puede ser preaplicado para futuros ensambles de hasta
Debido a sus capacidades únicas, Loctite® QuickTape™
30 días
249™ es el complemento perfecto a los productos
fijadores de roscas líquidos y en barra.
Paso 1: DESENROLLE

Paso 2: ENROLLE*

Determine el área comprometida del
ensamble. Aplique el producto donde
exista contacto entre las roscas macho
y hembra.

Bajo tensión moderada, enrolle el producto en la rosca macho en dirección
de las cuerdas, ejemplo: en sentido
de las manecillas del reloj para roscas
estándar derechas, como en la foto.

Paso 3: RASGUE

Paso 4: ENSAMBLE

El producto no debe ser estirado o
deformado. Después de envolver la
cinta, la orilla de las roscas debe ser
visible.

Ensamble y apriete según se requiera.
Si existe material en el frente de la
tuerca durante el ensamble, la holgura
está rellena adecuadamente.

* El número de vueltas depende del tamaño del sujetador. Para un tornillo típico de 3/8”, 3 vueltas son suficientes. Por favor refiérase a la Hoja de Datos Técnicos del Producto Loctite®
para información adicional.

Loctite® QuickTape™ 249™ Fijador de Roscas en Cinta
No. Parte

Presentación

Color

Usos

Tiempo de Curado
(Fijado/Curado Total)

**Torque, lbs-pulg
Rompimiento/Remanente

Rango de
Temperatura

1372603

Rollo 260"

Azul

Fijador de roscas para propósitos generales. Resistencia
media. Removible con herramientas manuales.

30 min/24 horas

74 / 47

-54 a 150°C
(-65 a 300°F)
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**Valor típico en tuercas y tornillos de 3/8” x 16, curado total en 24 horas a 22°C (72°F).

para saber más del producto
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Henkel Venezolana, S.A.
Zona Industrial Pruinca,
Calle 2 Edificio Henkel
Guacara - Edo. Carabobo
Venezuela
Ventas: (245) 560 2611
0800 100 7714
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Henkel Colombiana, S.A.
Calle 17 No. 68B - 81
Bogotá D.C. Colombia
Ventas: (571) 423 9000
0800 011 4173
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Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de La Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: (506) 2277 4800
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Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2,
Col. Centro Urbano Interlomas,
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01800 436 5357

