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GARANTÍA LIMITADA

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY fabrica productos de potencia industrial para el sellado, el bloqueo,
la lubricación y la limpieza. Utilizamos procesos avanzados en la producción y mantenemos
altos estándares de calidad y rendimiento del producto. Durante un período de un año desde
la fecha de compra, ANTI-SEIZE TECHNOLOGY podra regresar la porción no utilizada del
producto para su inspección, reemplazar o dar crédito completo del precio de compra de
cualquier producto que se vende, que no cumple con las especificaciones de las propiedades
físicas que corresponden a ese producto.
Además, hacemos todo el esfuerzo posible para garantizar la exactitud de la información
contenida en nuestra literatura y en nuestras etiquetas. Sin embargo, esta información sólo
se proporciona como una guía general de numerosas variables, sobre las que no tenemos
control, que puede afectar el rendimiento y la adecuada aplicacion especifica. ANTI-SEIZE
TECHNOLOGY por lo tanto, pueden no garantiza ni asume la responsabilidad por los resultados
obtenidos por otros. Es necesario que el usuario de nuestros productos probar cada aplicación
propuesta antes de incorporar el producto en uso regular y recomendamos y asumimos que el
usuario realizara dicha prueba.
ESTA GARANTÍA LIMITADA CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA EXTENDIDA POR ANTISEIZE TECHNOLOGY Y ESPECIFICAMENTE NIEGA CUALQUIER OTRA GARANTÍA
EXPRESA O GARANTÍAS IMPLÍCITAS, YA SEA ORAL O ESCRITA, INCLUYENDO, PERO
NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA
UN PROPÓSITO PARTICULAR. ANTI-SEIZE TECHNOLOGY NO SE HACE RESPONSABLE
POR CUALQUIER DAÑO O INCIDENTAL DE CUALQUIER TIPO QUE RESULTE DEL USO
DE CUALQUIERA DE SUS PRODUCTOS.
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COP-GRAF ™

Compuestos Anti-Adherente a base de Cobre y Grafito
Cop-Graf™ es un compuesto anti-adherente de alta calidad compuesto de cobre puro y grafito en un portador de
alta resistente al calor. Está diseñado para lubricar y proteger las conexiones roscadas y bridas a temperaturas
hasta 1800°F (982°C) y condiciones de presión de carga extremas. Cop-Graf tiene propiedades de resistencia al
agua y anti-oxidante, no se separa, y está formulado para resistir largo tiempo de uso en condiciones severas. El
estrés, la tensión, y el desmontaje se reducen en gran medida. Supera las especificaciones MIL-A-907.
Disponible en: Pk píldora 2gm Pk píldora 5gm fco 2oz
N/P:
112CC
114CC
11002
Fastenal N/P:
NA
NA
NA

Disponibles en
tambores de 130# y
425#. Llamar para
mayores detalles.

aerosol 12.5oz
11014
0481718

cart 15oz
11015
NA

tubo 3oz fco 5oz tubo 8oz fco 8oz
11003
11005
11008
11010
NA
0481716 4202604 0481717

lata 1#
fco 1# lata 2½#
11016
11018
11025
NA
0481719
NA

Características y Ventajas de Cop-Graf y Anti-Seize Special:
•
•
•

balde 8# balde 42#
11030
11050
NA
NA

•
•
•
•

ANTI-SEIZE SPECIAL™

•

Protege contra el óxido y la corrosión
Reducir la fricción
Montaje y desmontaje de velocidad
Retarda la acción galvánica entre metales diferentes
Compatible con todo tipo de metales y la mayoría de los plásticos
Resiste incautación, irritante y soldadura en frío
No se endurece y no gotea
Resistente a la corrosión del agua salada

Compuestos Anti-Adherente a base de Aluminio, Cobre y Grafito

Anti-Seize Special ™ es un compuesto de montaje de grado superior y el lubricante de alta presión. El antiadherente basado en aluminio, cobre y grafito tiene partículas de formas unicas que se suspenden en un vehículo
especial. Este protege las piezas metálicas bajo el calor extremo, la presión, y las condiciones de contaminantes
a 2000 ° F (1095°C). Anti-Seize Special está diseñado con partículas metálicas y grafito ultra finas mejoran una
película protectora más duradera, resistiendo lavado y burn-off. Supera las especificaciones MIL-A-907.
Disponible en: fco 2oz
N/P:
18002
Fastenal N/P:
NA

tubo 3oz fco 5oz tubo 8oz fco 8oz aerosol 12.5oz cart 15oz lata 1# fco 1# lata 2½#
18003
18005
18008
18010
18014
18015 18016 18018
18025
NA
0481720 4202606 0481721
0481722
NA
NA 0481723
NA

NICKEL-GRAF ™

balde 8# balde 42#
18030
18050
NA
NA

Disponibles en
tambores de 130# y
425#. Llamar para
mayores detalles.

Compuestos Anti-Adherente a base de Níquel y Grafito

Nickel-Graf ™ es un lubricante antiadherente premium diseñado para funcionar en condiciones de servicio
extremas como temperaturas extremas y ambientes de corrosión. Soporta temperaturas de 2600ºF (1426ºC).
Níquel-Graf se compone de níquel coloidal puro y escamas de grafito dispensados en un portador de petróleo
superior. Nickel-Graf no contiene cobre, plomo, o disulfuro de molibdeno, y no envenenara los lechos de
catalizador, las cámaras de reacción, y las piezas de aleación especial. Se puede utilizar con anhidrido de
amonio, acetileno y otros monómeros de vinilo. Supera las especificaciones MIL-A-907.

Características y Ventajas:
•

Ofrece la máxima protección contra ácidos, cáusticos, productos químicos y calor extremo •
Elimina la soldadura fría e irritante
•
Reducir la fricción, baja la torsión
•

•
•

Disponible en: fco 2oz
N/P:
13002
Fastenal N/P:
NA

Proporciona niquelado como una barrera entre las superficies metálicas
Protege contra la corrosión y oxidación
Velocidad en el montaje y desmontaje

tubo 3oz fco 5oz tubo 8oz fco 8oz aerosol 12.5oz cart 15oz lata 1# fco 1# lata 2½#
13003
13005 13008T 13008
13014
13015 13016 13018
13025
NA
0481724 4202608 0481725
0481726
NA
NA 0481727
NA

balde 8# balde 42# Disponibles en tambores
13030
13050 de 130# y 425#. Llamar
NA
NA
para mayores detalles.

MOLY-LIT ™ Compuestos Anti-Adherente a base de Moly

Moly-Lit™ es para trabajo pesado, de presión extrema, es un lubricante de baja fricción. Ofrece altas concentraciones de
disulfuro de molibdeno, grafito, y otros sólidos anti-desgaste en un vehículo de alto rendimiento. Se usa para proteger las
piezas y equipos valiosos a temperaturas de hasta 2400ºF (1315ºC). Supera las especificaciones MIL-A-907.
Moly-Lit™ proporciona un compuesto anti-adherente para los requerimientos mínimos de torque y lubrica bajo grandes
cargas extremas. Recomendado para ensartadoras, tubos, válvulas y equipos de transporte de etileno, acetileno y otros
servicios en los que debe evitarse la contaminación de cobre. Supera las especificaciones MIL-A-907.

Características y Ventajas:
•
•

No cobre o aluminio
Protección a largo plazo contra el óxido y la corrosión

Disponible en: fco 2oz
N/P:
12002
Fastenal N/P:
NA

tubo 3oz
12003
NA

tubo 8oz
10oz bt
12008
12012
4202610 0481728

•
•

Reduce la fricción en todas las superficies metálicas
Protege las superficies de carga durante el desgaste crítico

18oz cart
12015
NA

20oz can
12016
NA

20oz bt
12018
0481729

lata 2½#
12032
NA

balde 8# balde 50#
12035
12050
NA
NA

Disponibles en tambores
de 130# y 500#. Llamar
para mayores detalles.

Aplicaciones de Cop-Graf™ , Anti-Seize Special™, Nickel-Graf™, and Moly-Lit™:
Todas las tuercas y pernos, bujes, ejes, rodillos de leva, cintas transportadoras, acoplamientos, troqueles, taladros, accesorios, bridas, engranajes, chavetas, motores, empuje a presión, bombas, ejes, manguitos,
diapositivas, bujías, grifos, válvulas, wristpins, y mucho más. Se utilizan en las acerías, fundidoras, refinerías de petróleo, plantas químicas, maquinaria de construcción y agrícola, automóviles, camiones
(mantenimiento de la flota), energía eléctrica y otros servicios públicos, perforadoras de petroleo, minería, motores diesel y de gasolina, motores marinos, astilleros, fábricas de papel y talleres mecánicos.

3

Compuestos Anti-Adherentes

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

MARINE GRADE™ NO METÁLICO

Compuesto Anti-Adherente y Anti-Corrosivo

Marine Grade™ No Metálico Compuesto Anti-Adherente es un Anti-Adherente superior y compuesto
Anti-Corrosión diseñado específicamente para aplicaciones de montaje que requieren un rendimiento extraordinario
en los entornos marinos severos. Contiene nuestra grasa híbrida patentada junto con alto contenido de sólidos no
metálicos que actuará como un aislante eléctrico entre metales diferentes inhibiendo la corrosión galvánica. Cumple
con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F. Rango de Temperatura: -65 ° F a 2400 ° F (-53 ° C a 1315 ° C).

Características y Ventajas:
•
•
•

Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

Inhibe la corrosión galvánica entre metales diferentes
Grasa patentada, proporciona una especial inhibicion a la corrosión,
una protección extraordinaria en condiciones mojadas y húmedas
Alta resistencia a la incautación, irritante y soldadura en frío

fco 2oz
fco 6oz
44002
44006
4202580 4202582

tubo 8oz
44008
4202628

fco 1#
44018
4202584

lata 2.5#
44025
4202586

lata 10#
44035
4202588

•

Reduce la fricción, velocidad de montaje y desmontaje
Excelente resistencia a la sal y al lavar con agua
• Proporciona lubricación en condiciones extremas de presión
• American Bureau of Shipping Aprobado
•

balde 50#
44050
4202590

Disponibles en tambores de 130# y
425#. Llamar para mayores detalles.

METAL-FREE 2000™ Compuesto Anti-Adherente y
Lubricante - AMBIENTALMENTE SEGURO

Metal-Free 2000™ es un lubricante anti-adherente, resistente de un compuesto no-metálico. Ofrece aditivos
de extrema presión, propiedades resistentes al agua, e inhibidores de oxidación y corrosión llevando un
alto rendimiento. Protege a 2400ºF (1315ºC). Se utiliza en todas las industrias donde la corrosión, el calor
extremo y la presión son factores importantes.

Características y Ventajas:

• Ambientalmente seguro, sin plomo
• Soporta condiciones de extrema presión
• Ningún ingrediente peligroso según los OSHA 29, CFR 1910.1200

Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

fco 5oz
tubo 8oz
fco 8oz
20005
20008
20010
0481730 4202612 0481731

cart 15oz
20015
NA

fco 1#
lata 2#
20018 20025
0481732
NA

lata 8#
20035
NA

balde 42#
20050
NA

•

•

Reduce la fricción y reduce el torque
Compatible con acero inoxidable y
aleaciones de níquel

Disponibles en tambores de 130# y
425#. Llamar para mayores detalles.

ZINC ANTI-SEIZE ™ (Grado de los Aviones)
Compuesto el Polvo de Zinc y Vaselina

Zinc Anti-Seize™ es una mezcla suave de polvo de zinc y compuestos de vaselina para evitar la adhesion
y la corrosión dentro de las uniones metalicas de ensamblaje. Recomendado para aluminio y aleaciones de
aluminio. Protege contra la corrosión a través de las propiedades electroquímicas “GALVANIZACION” y del
polvo de zinc en ambos componentes de aluminio y metales ferrosos (hierro).

Características y Ventajas:
•
•
Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

fco 2oz
45002
NA

Cumple con las MIL-T-22361, C.I.D. A-A-59313
Protección contra la corrosión hasta 750ºF (399ºC)

tubo 8oz fco 8oz
45008T
45008
4202614 0481733

lata 1#
45016
NA

fco 1#
45018
0481734

•

Resiste adherencia en aluminio, aleaciones de
aluminio, y ensamblajes de hierro

Disponibles en tambores de 130# y
425#. Llamar para mayores detalles.

MOLY-AP ™ PASTA PARA ENSAMBLAJE METALICO

MOLY-AP™ es un lubricante para presión extrema para el pasta para ensamblaje metalico.
Reduce el desgaste de las piezas durante el acondicionamiento y montaje de nueva piezas.

Características y Ventajas: Bajo coeficiente de fricción
Rango de Temperatura: Los sólidos son eficaces desde 0ºF a 750ºF (-18ºC a 399ºC), base de vehículo
oleoso 0ºF a 250ºF (-18ºa 121ºC).
Aplicaciones: Lubricando conexiones roscadas, engranajes, cadenas, cintas transportadoras, lubricando
durante la formación de metales, ensamblaje de partes en general, ajuste a presión, extrusión en frío,
acondicionado de los rodamientos, tornillos móviles, ranuras, levas, etc.
Disponible en:
N/P:

4

tubo 3oz

lata 16oz

lata 10#

balde 50#

43003

43016

43030

43050

Compuestos Anti-Adherentes

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

ALUMINUM PLATE ™ Compuesto Anti-Adherente

Aluminum Plate™ no contiene plomo o cobre y tiene un portador sintético que no se funde. Este lubricante
despolimeriza y se disipa a temperaturas superiores a 400ºF sin dejar un residuo de carbono. Se deposita
una capa seca de aluminio y grafito que recubre y protege las superficies metálicas a temperaturas de
2000ºF (1095ºC).
• Altamente resistente al agua
Características y Ventajas:
• Resiste adherencia y mortificante, reduce la fricción
• Soporta condiciones climáticas extremas
• No forma residuos abrasivos a altas temperaturas • Protege contra el óxido y la corrosión
Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

fco 2oz
32002
NA

pres 6oz*
32006
NA

tubo 8oz
32008
4202618

fco 8oz
32010
0481738

cart 15oz
32015
NA

fco 1#
32018
0481739

lata 2#
32025
NA

lata 8#
32030
NA

balde 42#
32050
NA

Disponibles en tambores
de 130# y 425#. Llamar
para mayores detalles.

balde 42#
21050
NA

Disponibles en tambores
de 130# y 425#. Llamar
para mayores detalles.

*lata presurizada 6oz (c/aplicador)

COPPER PLATE ™ Compuesto Anti-Adherente

Copper Plate ™ no contiene plomo, grafito, o de aluminio y tiene un portador sintético que no se funde.
La fórmula contiene una alta concentración de escamas de cobre puro asistidas por conductores e
inhibidores especiales. Esta combinación protegera, lubricara y evitara la corrosión al tiempo que mejora
la conductividad eléctrica.

Características y Ventajas:
•

•

Soporta condiciones climáticas extremas
“Placas de cobre” superficies de contacto
Mejora y protege las conexiones eléctricas más
Soporta temperaturas de 1800ºF (982ºC)

•
•
•

Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

fco 2oz
21002
NA

pres 6oz*
21006
NA

tubo 8oz
21008
4202616

•
•

Recomendado para aplicaciones de acero
inoxidable por encima de 550ºF (288ºC)
Resiste adherencia y excoriaciones
Altamente resistente al agua

fco 8oz
21010
0481736

cart 15oz
21015
NA

fco 1#
21018
0481737

lata 2#
21025
NA

lata 8#
21030
NA

*lata presurizada 6oz (c/aplicador)

NICKEL PLATE ™ Compuesto Anti-Adherente
en Alta Temperatura

Nickel Plate™ es un excelente lubricante anti-adherente para una máxima resistencia a los ambientes corrosivos y
temperaturas más extremas. Tiene un portador sintético que no se derrite que se disipa sin dejar un residuo de carbono.
Se deposita una capa seca de níquel y grafito que recubre y protege las superficies a temperaturas de 2600ºF (1426ºC).

Características y Ventajas:

•
Soporta condiciones climáticas extremas
No forma residuos de carbono a altas temperaturas
Altamente resistente al agua
Resiste adherencia y excoriaciones

•
•
•
•

Excelente para su uso en metales diferentes
•
tales como acero al aluminio, acero al
magnesio, acero inoxidable para el acero •
inoxidable, acero al latón, etc

Protege contra el óxido y la corrosión
Resiste picaduras galvánica en todo tipo de
accesorios de maquinaria y metal

Aplicaciones: Se desea cualquier conexión metálica en un anti-agarrotamiento, piezas móviles de altas temperaturas, pernos, accesorios,
bridas, juntas, chavetas, válvulas, etc.
Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

fco 2oz fco 5oz
35002 35005
NA
NA

pres 6oz*
35006
NA

tubo 8oz
35008
4202620

fco 8oz
35010
0481740

cart 15oz
35015
NA

fco 1#
lata 2#
35018 35025
0481741
NA

lata 8#
35030
NA

*lata presurizada 6oz (c/aplicador)

balde 42#
35050
NA

Disponibles en tambores
de 130# y 425#. Llamar
para mayores detalles.

MOLY PLATE ™ Compuesto Anti-Adherente

Moly Plate™ es un compuesto libre de metal compuesto de disulfuro de molibdeno y grafito con un vehículo
sintético que no se derrite. “Moly” con su muy bajo coeficiente de fricción hace de este producto una excelente
opción para grandes cargas y piezas de extrema presión y de temperatura de hasta 2400ºF (1315ºC).

•

•

Características y Ventajas:

• Altamente resistente al agua
Soporta condiciones climáticas extremas
• Protege contra el óxido y la corrosión
No forma un abrasivo de carbono después de la exposición
• Resiste adherencia y excoriaciones
a elevada temperatura
Aplicaciones: Conexiones de metal donde deben evitarse metales reactivos tales como el cobre y el aluminio, hilos de corte basto de hierro,
de acero, y la mayoría de aleación, acero inoxidable, aluminio, y aleaciones que tienden a corroerse fácilmente por frotamiento.
Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

fco 2oz
37002
NA

tubo 8oz
37008
4202622

fco 8oz
37010
0481742

cart 15oz
37015
NA

fco 1#
lata 2#
37018 37025
0481743
NA

lata 8#
37030
NA

balde 42#
37050
NA

Disponibles en tambores
de 130# y 425#. Llamar
para mayores detalles.
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PURE WHITE ™ (Calidad Alimentaria)
Compuesto Anti-Adherente c/PTFE

Pure White™ es un lubricante de alta calidad de grado alimenticio fortificado con PTFE. Es inodoro con
excepcional resistencia al agua y propiedades lubricantes. Especialmente diseñado para las condiciones
estrictas que se encuentran en las industrias de Alimentos / Bebidas y Medicamentos / Cosméticos.
Pure White tiene propiedades anti-herrumbre y anti-corrosión vital para proteger el equipo de ataque dañino
de los ácidos corrosivos que se encuentran en las sustancias alimenticias.

Características y Ventajas:

• Puro, insípido, no tóxico, no mancha
• H-1 y FDA
• PTFE asegura la máxima lubricación

Propiedades antidesgaste superiores
Temperaturas de funcionamiento a 475ºF (246ºC)
• Excelente resistencia a lavar
Aplicaciones: En todas las superficies de metal con metal previene la adherencia, irritante, óxido, la corrosión
y el desgaste. El uso en cintas transportadoras, engranajes, cortadora, rodillos, rebanadoras, ruedas dentadas, rieles, cadenas, tuercas, pernos,
tornillos, válvulas. Utilizado en procesadores de carne y aves, enlatadoras, embotelladores, fabricantes de caramelo., Lecherías, cervecerías, y
muchas otras instalaciones de procesamiento de alimentos.
Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

tubo 3oz tubo 8oz
31003
31008T
0475026 4202624

fco 8oz
31008
0475027

•
•

cart 14oz
fco 1#
lata 2#
lata 8# balde 35# tbr 120# tbr 400#
31015
31018
31025
31030
31050
31130 31425
0475028 0475029 0475030 0475031 0475032
NA
NA

HI-TEMP FOOD GRADE™
Compuesto Anti-Adherente

Hi-Temp Grado de Alimentos™ es una pasta de montaje de alta resistencia diseñados para aplicaciones
de elevada temperatura en las industrias de Alimentos / Bebidas y Medicamentos / Cosméticos.
Hi-Temp Grado de Alimentos está formulado para adherirse a las superficies de metal y tiene
propiedades anti-herrumbre y anti-corrosión vital para proteger el equipo de ataque dañino de los ácidos
corrosivos que se encuentran en las sustancias alimenticias.

Características y Ventajas:

• Efectiva a temperaturas de hasta 2100ºF (1148ºC) • Se puede utilizar con agua potable
• Puro, insípido, no tóxico, no mancha
• Alto contenido sólido para una larga vida
• USDA H-1 y cumple con FDA
• Excelente resistencia a lavar
Aplicaciones: Todas las superficies de metal a metal donde se requiere el desmontaje después de la exposición a altas temperaturas,
condiciones corrosivas, o entornos ásperos.
Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:

tubo 4oz
41003
NA

tubo 8oz
41008
4202626

cart 16oz
41015
NA

fco 1#
41018
0481735

lata 2½#
41025
NA

balde 10#
41030
NA

balde 42#
41050
NA

tbr 200#
41130
NA

POLY-TEMP ® Cintas Anti-Adherente

Cintas PTFE llenos de cobre, níquel,
o polvos cerámicos

Poly-Temp® Cintas Anti-Adherente
son productos lubricantes únicas para
asistir en el montaje y desmontaje de
elementos de fijación y las conexiones
roscadas. Estas cintas proveen
los medios para aplicar y controlar
la cantidad precisa de lubricación,
mientras mantiene el ensamblaje
limpio y, libre de grasa.
Poly-Temp® Cintas Anti-Adherente
están hechos con cobre, níquel, o copos
de cerámica mezcladas con resinas de
PTFE y PTFE. PTFE es un lubricante
excelente y los copos de aditivos
ayudan a evitar adhecion y excoriacion
durante el montaje y desmontaje.
Esta combinación de ingredientes da
protección frente a sustancias corrosivas
y suciedad.
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Poly-Temp® Cinta de Cobre se utiliza para la limpieza, a elevada temperatura, roscados, y aplicacion
anti-adherente. Reduce la torsión requerida, se aplica fácilmente, sella herméticamente, supera
adherencia en alta temperatura. Protege contra la corrosión, oxidación y picaduras galvánica. Temps.
-450º a 1800ºF (-268º a 982ºC). Rosca de tubo sellado a 550ºF.
Poly-Temp® Cinta de Niquel es para aplicaciones donde no se puede usar cobre, incluyendo productos
químicos, temperaturas extremadamente altas., y ambientes ásperos. Hecho especialmente para hilos de
acero inoxidable. Temps. -450º a 2600ºF (-268º a 1426ºC). Rosca de tubo sellado a 550ºF.
Poly-Temp® Cinta de Cerámica (Grado Alimentaria) está formulado específicamente para aplicaciones
anti-adherente típicas en la industria alimentaria. Cerámica Cumple con FDA 21 CFR 177.1550. Temps.
-450º a 2100ºF(-268º a 1,148ºC). Rosca de tubo sellado a 550ºF.

Características y Ventajas:

• Fácil de aplicar con un carrete plástico manual
• Inhibe la corrosión, oxidación y picaduras galvánica
• No será exprimir y frotar como productos a base de grasa • Cumple con las especificaciones T-27730A (ASG) y
• Impide la adhecion, excoriaciones y fijación de carbono
A-A-58092
• Compatible con una amplia gama de productos químicos • Excelente Sellador de Rosca de Cañeria hasta
• Que no mancha y no inflamable
550ºF (268ºC)
Disponible en:
Poly-Temp® Cobre N/P:
Poly-Temp® Niquel N/P:
Poly-Temp® Cerámica N/P:

POLY-TEMP® es una marca registrada de Anti-Seize Technology.

1/2x600 (10/estuche)
AST
Fastenal
36136
0453923
36336
0453925
36536
0453927

3/4x600 (6/estuche)
AST
Fastenal
36151
0453924
36351
0453926
36551
0453928

Compuestos Anti-Adherentes

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

Anti-Seize Technology
presenta nuestro

SLICKON®

BOLT DIP & BRUSH

TM

Nuestro producto SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™ es revolucionario
respecto de cómo aplicar un compuesto de Anti-Seize a un tornillo de
sujeción. Es más rápido y limpio que cualquier método que usted haya
usado alguna vez en el pasado.
Made in USA

Este aplicador de Tornillos le ahorrará tiempo y dinero puesto que
minimiza en gran medida el desorden que normalmente implica la
aplicación con un pincel.

Patente pendiente

El SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™ ha sido probado en situaciones reales por algunos de los mecánicos
más importantes y ha demostrado un ahorro de tiempo de hasta el 80% cuando se utiliza el sistema Bolt
Dip & Brush. Y el ahorro es aún mayor, si tiene en cuenta que este aplicador usa 50% menos de producto
antiadherente que los métodos tradicionales.
El producto SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™ está diseñado para adaptarse a varios tipos de compuestos
de Anti-Seize en las aplicaciones indicadas a continuación.

Estaciones de montaje en entornos:
Automotriz – Industrial – Naval – Alimentario
¡Cualquier lugar donde se utilicen tornillos!
Cuando haga su pedido, por favor indique el compuesto de Anti-Seize que prefiere para su SLICKON® BOLT
DIP & BRUSH™.
Información para realizar pedidos: SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™, con 8 oz del producto de Anti-Seize que
usted elija. Utilice los números de parte indicados a continu- ación:
Producto de
Anti-Seize:
Aplicador

con Producto:

Fastenal:
Tubo de relleno:

(Peso neto 8oz)

Fastenal:

Cop-Graf

Special

NickelGraf

Moly-Lit

MetalFree

Zinc

11338

18338

13338

12338

20338

45338

Copper- Aluminum
Plate
Plate
21338

32338

NickelPlate

MolyPlate

PureWhite

Hi-Temp
Grado de
Alimentos

Marine
Grade
NonMetallic

35338

37338

31338

41338

44338

4202603 4202605 4202607 4202609 4202611 4202613 4202615 4202617 4202619 4202621 4202623 4202625 4202627
11008

18008

13008T

12008

20008

45008T

21008

32008

35008

37008

31008T

41008

44008

4202604 4202606 4202608 4202610 4202612 4202614 4202616 4202618 4202620 4202622 4202624 4202626 4202628

¡SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™ de Anti-Seize Technology es la solución para aplicar productos Anti-Seize
en tornillos de manera rápida, limpia y más fácil!
SLICKON® es una marca registrada
de Anti-Seize Technology

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY
FRANKLIN PARK, IL U.S.A.
1-877-ANTI-SEIZE
www.antiseize.com

www.kleverinnovations.net
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Selladores de Roscas

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

TUF-SET ™ Sellador de Rosca de Cañeria

Tuf-Set™ es un alto rendimiento HVAC rosca de cañerías de sellador. Tiene una consistencia suave para una
fácil aplicación, y se formula para el secado rápido para garantizar el tiempo más rápido de sellado. Tuf-Set™
permanece flexible para resistir las vibraciones y dilataciones o contracciones térmicas, no tiene PTFE, sin
metales pesados como el plomo o el cadmio, y se puede utilizar en todas las conexiones de las caños de
metal y más plástico. No se debe usar oxígeno. Para Blazemaster CPVC, utilizar nuestro GTS Gold™.
Características y Ventajas:
• Sin adherencia para permitir un
• Se seca rápidamente, se mantiene firme, pero flexible
fácil desmontaje
• Inhibición de la corrosión, sella una amplia variedad de productos químicos • Non-toxic, no heavy metal fillers
Temperatura/Rango de presión: Soporta temperaturas de -40°a 400°F (-40° a 204°C) y presiones de hasta 10.000 psi (líquido).
Aplicaciones: Adecuado para su uso con agua potable, drenaje y desechos, gas natural, vapor, propano, butano, queroseno y combustibles similares, gasolina,
aceite, aguarrás, amoníaco, todos los refrigerantes, aceites de refrigeración, refrigeración de aire comprimido, gases industriales, gases de soldadura , etc
Diseñado para su uso en la calefacción, aire acondicionado, refrigeración, así como otras aplicaciones de plomería comercial, industrial y residencial.
Disponible en: tubo 3oz fco ¼pt
fco ½pt
fco 1pt
lata 1qt
fco 1qt
balde 1gal balde 5gal
tbr 55gal
N/P:
56003
56004
56008
56018
56025
56026
56030
56050
56055
Fastenal N/P:
NA
0481696 0481697
NA
NA
NA
NA
NA
NA

SOF-SET ™ Sellador de Rosca de Cañeria Prima de Uso General
Sof-Set™ es una de fácil aplicación, compuesto semi-suave, el sellado de roscas formulado con ingredientes especiales
para proporcionar un sellado superior a una variedad de líquidos y gases. Sof-Set™ se basa no petrolero con un alto
contenido de sólidos que las empresas después de la aplicación para seguir promoviendo un sello de calidad.

Características y Ventajas:
• Se seca a un conjunto suave •
• La inhibición de la corrosión •

•
Sin adherencia para permitir el desmontaje
Se puede aplicar a recién cortada temas calientes •

Sólidos no metálicos
No gotea

Temperatura/Rangos de presión: Soporta temperaturas de hasta 400ºF (204ºC) y presiones de hasta 10.000 psi (líquido) y 2.600 psi (gas).
Aplicaciones: Conexiones roscadas para agua, vapor, LP y gas natural, refrigerantes, aceites combustibles, aceite hidráulico, ácidos diluidos, y productos
cáusticos. El uso en todos los metales y conexiones roscadas de PVC que se encuentran en los sistemas industriales, comerciales y residenciales.
Disponible en:
fco ½pt
fco 1pt
lata 1qt
fco 1qt
balde 1gal balde 5gal
tbr 55gal
* Consulte la página 31
N/P:
29010
29018
29025
29026
29030
29050
29055
para P.D.V. mostrar.
Fastenal N/P:
0481698 0481699
NA
NA
NA
NA
NA

TFE ™ Sellador de Rosca de Cañeria c/PTFE

TFE™ es, que no se endurezca, de alta resistencia de grado superior Sellador de Rosca de Cañeria que
es fácil de aplicar. Formulado para una consistencia pasta espesa, su fortificada con una cantidad extra
de PTFE y materiales de PTFE para dar un sello positivo con menos esfuerzo. Debido a su contenido exclusivo de
sólidos, TFE llena imperfecciones hilo y proporciona juntas a prueba de fugas que sello para la vida de la conexión.
Características y Ventajas:
• No mancha, no corrosivo, no se endurece, no tóxico
• Sellador de alta resistencia
• No gotea, se puede aplicar a recién cortada temas calientes
• No contiene disolventes
• Evita la corrosión, incautación y excoriación
• Sellos de inmediato, sin esperas • Clasificación UL y NSF registrados
• FDA y USDA autorizado
• Clasificado por UL para los sistemas de rociadores de protección contra incendios
Temperatura/Rangos de presión: Soporta temperaturas de hasta 500ºF (260ºC) y presiones de hasta 10,000 psi (líquido) y 2,000 psi (gas).
Aplicaciones: Recomendado para agua potable, vapor, LP y gas natural, refrigerantes, solventes, cáusticos, ácidos diluidos, aceites y combustible
diesel. Utilice en todas las roscas de hierro fundido, maleable, bronce, cobre y acero inoxidable. Diseñado para su uso por todos los instaladores de
tuberías, fabricantes, plomeros y contratistas mecánicos.
Disponible en: tubo 2oz tubo 3oz
fco ¼pt tubo 6oz fco ½pt lata 1pt fco 1pt lata 1qt fco 1qt balde 1gal balde 5gal tbr 55gal
* Consulte la
N/P:
14002
14003
14005
14008
14012
14016
14018 14025 14026
14030
14050
14055
página 31 para
P.D.V. mostrar.
Fastenal N/P:
NA
0481700 0481701
NA
0481702
NA
0481703
NA
0481704
NA
NA
NA

SLICKON ® GTS GOLD ™
Sellador de Roscas c/PTFE

SLICKON® GTS GOLD™ está diseñado y probado para ser compatible con el sistema FlowGuard Gold®,
BlazeMaster® y Corzan® caños y accesorios FBC™. Uso general, con consistencia pastosa, compuesto de
alta resistencia, sellado de roscas. No contiene disolventes u otros ingredientes que dañan los plásticos CPVC.
• No contiene disolventes y no curado • Autolubricante
Características y Ventajas:
• No endurecibles, que no gotea, no tóxico • Las conexiones se pueden poner • Sello positivo
• Adecuado para su uso con agua potable en funcionamiento inmediatamente • Aplicador del cepillo disponible
Temperatura/Rangos de presión: -50º a 500ºF (-45º a 260ºC), hasta 8.000 psi (líquido), hasta 2.000 psi (gas)
Restricciones: No debe utilizarse en los sistemas de oxígeno o cloro concentrado.
Aplicaciones: Puede ser utilizado en un muchos tipos de caños, incluyendo acero, latón, aluminio, acero
inoxidable, cobre, CPVC, PVC, ABS, polietileno y polipropileno. Recomendado para caños que transportan
agua, vapor, LP, gas natural, refrigerantes, productos cáusticos diluidos, ácidos, combustible diesel, gasolina, anticongelante. glicol de etileno, glicol
de propileno, glicol de propileno concentrado, 50/50 y glicerina a 50/50.
FBC ™ System Compatible indica este producto ha sido probado y se supervisa de forma continua, para asegurar su compatibilidad química con FlowGuard Gold ®,
BlazeMaster ® y Corzan ® caños y accesorios. FBC ™, FlowGuard Gold ®, BlazeMaster ® y Corzan ® son marcas registradas de la Corporación Lubrizol registrado.

Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:
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tubo 3oz
54003
NA

fco ½pt
54008
NA

fco 1pt
54018
0481714

lata 1qt
54025
NA

fco 1qt
54026
NA

SLICKON® es una marca registrada de Anti-Seize Technology.

balde 1gal
54030
NA

balde 5gal
54050
NA

tbr 55gal
54055
NA

Selladores de Roscas

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

AST-SEAL™ HYD (Hidráulico)
Selladores de Roscas
™
Anaeróbicos
AST-SEAL
PH (Neumático/Hidráulico)
AST-SEAL HYD es un excelente sellador de roscas de metal y creado para resistir las presiones del sistema
™

hidráulico. También muestra resistencia a altas temperaturas y solventes al agua y disolventes no polares.
AST-SEAL™ PH está diseñado para resistir todos los fluidos hidráulicos y neumáticos / Sistemas hidráulicos sello y es
una versión más gruesa, que no se corre de AST-SEAL™ HYD para aplicaciones aéreas o maquinaria en el interior.
• Hecho para sistemas de fluidos de alta presión
Características y Ventajas:
• Fácil de aplicar, desmontaje no destructivo
• No trituración, no contaminante
Disponible en:
AST-SEAL HYD N/P:
AST-SEAL PH N/P:
Fastenal PH N/P:

fco 10ml
22541
22544
NA

fco 50ml
22542
22545
0481712

fco 250ml
22543
22546
0481713

Rango de Temperatura: -60º a 350ºF (-51º a 176ºC)
Aplicaciones: Para uso en refrigeración, sistemas
hidráulicos y neumáticos.

AST-SEAL™ Std • AST-SEAL™ HD
Los Selladores Anaeróbicos de Caños c/PTFE

AST-SEAL™ Std (Estándar del Grado) es un sellador de tubos de propósito general que proporciona un
sello permanente instantánea que cura en ausencia de aire para trabar las roscas de forma segura. Soporta
temperaturas de -65º a 300ºF (-54º a 149ºC) continua, 375ºF (191ºC) intermitente.
AST-SEAL™ HD (Servicio Pesado) grado de acero inoxidable está formulado para accesorios de aleación
de acero inoxidable para curar más rápidamente que el grado anaeróbico estándar. Soporta temperaturas de
-65ºa 400ºF (-54ºa 204ºC) continua, 500ºF (260ºC) intermitente. Clasificado por UL.
Rango de presión: Sellos a 1000 psi inmediatamente después de la aplicación y hasta el índice de estallido de una
caños típica después del curado. No tapa pequeñas aberturas que se encuentran típicamente en los sistemas hidráulicos.
Aplicaciones: La mayoría de los hilos de metal, en particular acero y latón.
Características y Ventajas:
ideal para los accesorios, caños, válvulas, medidores y conexiones en
• Superior a otros selladores anaeróbicos
hidráulica, neumática, la lubricación, el vapor y los sistemas de refrigerante.
• Previene aflojamiento vibraciones
Inerte a peligros más industriales e hidrocarburos (gasolina, combustible diesel,
• No obstruir los filtros, válvulas, o medidores
etc), la mayoría de los ácidos, productos químicos, disolventes y gases.
• Caños Juntas incluyendo 3“ y mayores
• Lubrica y previene la corrosión, incautación y mortificante
Disponible en: fco 20ml tubo 50ml tubo 250ml fco 350ml lata 750ml balde 10L
• La baja resistencia de bloqueo proporciona para el desmontaje
AST-SEAL Std N/P:
22020
22050
22250
22350
22750
22010
• Fácil ajuste de hasta 16 horas después de la asamblea
Fastenal N/P:
NA
0481708 0481709
NA
NA
NA
• No volátiles o inflamables
AST-SEAL HD N/P:
Fastenal N/P:

22150
NA

22151
0481710

22152
0481711

22154
NA

22153
NA

22110
NA

S’MOOTH ™ Sellador de Roscas c/PTFE

S’MOOTH™ Es un metal de uso general Sellador de Rosca de cañería para uso industrial y
residencial. Esta pasta blanca tiene una consistencia suave y sin grano.

Características y Ventajas:

•
Secado rápido, no tóxico, no corrosivo
•
Compatible Calidad Alimentaria, apto para el contacto
incidental con los alimentos bajo la norma FDA CFR 175.300 •

•
•

Adecuado para su uso en agua potable
Larga vida útil, buena resistencia química
Excelente lubricación, montaje medades, resiste goteo

Rango de Temperatura: -40º a 300ºF (-40º a 149ºC) 350ºF (176ºC) intermitentes, las presiones a 5000 psi, 1.000 psi (gas)
Aplicaciones: Sellador de Rosca de Cañeria para 1/2 “a 2” NPT caños metálica. Para los sistemas que llevan el agua potable, vapor, aire
comprimido, gas natural, sistemas de rociadores, gasolina, combustible diesel, queroseno, combustible para calefacción, propano, soluciones
anticongelantes, gases refrigerantes, ácidos diluidos, cáusticos, y muchos otros
Disponible en:
fco ¼pt
fco ½pt
fco 1pt
productos químicos comunes. Utilice para la reparación y mantenimiento de
N/P:
15005
15008
15018
muchas industrias, incluyendo la marina, automotriz, plomería, piscina y spa,
Fastenal
N/P:
0481705
0481706
0481707
servicio de alimentos, agrícolas, institucionales, municipales y servicios públicos.

AST-PPD ™ Plomeros Compuesto para Juntas de Caños - Grado Profesional

AST-PPD™ es un compuesto suave, libre de granulos, de color gris, tubo de unión. Sella uniones roscadas y no se agrieta o se
desmoronan. Hecho para un fácil desmontaje. No contiene plomo y es seguro para todos los sistemas de agua.

Características y Ventajas:
•

Establece suave, que no se endurezca

•

Contiene, aceites y carbonato
inertes, no tóxicos

Temperatura/Rangos de presión: Líquidos y
Gases: -15ºF a 400ºF (-26ºC a 204ºC), hasta 2000
psi (líquido), hasta 1000 psi (gas)

•

•

Sin plomo, sin silicona
Puede ser cepillado a -15ºF (-26ºC)

Disponible en: fco ½pt fco 1pt
N/P:
25108
25118
Fastenal N/P:
0481715
NA

lata 1qt
25125
NA

fco 1qt
25126
NA

balde 1gal balde 5gal
25130
25150
NA
NA
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POLY-TEMP® MD, POLY-TEMP® HD, POLY-TEMP® XHD
Cintas Sellado de Roscas

Todas las Cintas Sellado de Roscas Poly-Temp® son 100% PTFE de las resinas de alta calidad disponibles. Este sellador de roscas
universales se puede utilizar en todo tipo de metal o conexioness de caños de plástico y selle eficazmente una amplia gama de pr
productos químicos.

Características y Ventajas para todas las Cintas POLY-TEMP PTFE:

POLY-TEMP®

Sellador de roscas para todos los servicios• Más resistente y más PTFE
PAQUETE de 5
• Lubrica las roscas para un fácil montaje • Adecuado para los sistemas de oxígeno (XHD)
parte #16005
• Las temperaturas de -400° a 500°F (-240°C a 260°C)
• Químicamente inerte, no tóxico
Fastenal Parte # 0453990
[Cintas XHD a -400° a 550°F (-240° a 287°C)]
• No endeble como las cintas economía
Ver el producto en la
• Las presiones de hasta 10,000 psi
• Fácil de aplicar y manejar
página 31
• FDA Req. 21 CFR 177.1550 (a excepción de SSG)
• Cumple con MIL-T-27730A
POLY-TEMP XHD (Servicio Pesado Extra) cintas son cintas de densidad total que depositan más PTFE por envoltura de cinta y son más
resistentes, más fuertes y más duraderos que otros grados. Todas las cintas XHD cumplen con especificaciones militares. C.I.D. A-A-58092
para el servicio de oxígeno.
Parte # Fastenal
TAMAÑO
•

Parte #
POLY-TEMP® MD
1/4”x520”
16025 0453910
16030 0453911
Nuestra cinta de sellado de roscas más popular, Poly-Temp ® MD está hecho de 100% de 1/2x260
1/2x520
16035 0453912
resinas de PTFE puro. Su densidad media permite que sea usado como una cinta de sellado
1/2x1296
16040 0453913
de roscas de propósito general en la mayoría de las aplicaciones. Puede ser utilizado en todo
16045 0453914
tipo de caños y la mayoría de los servicios. Más económico que los compuestos más pasta 3/4x260
3/4x520
16050 0453915
para sellado de roscas, nunca se seca, no hay lío, no gotea, fácil de aplicar. UL Listado.
1x260
16055 0453916
1x520
16060 0453917
®
1x1296
16065 0453918
Paquete de 5
16005 0453990
Las mismas características y ventajas de la material de MD Poly-Temp estándar, más
POP Mostrar Consulte la página 31
gruesas y más alto en la gravedad específica (de alta densidad). UL Listado.

POLY-TEMP® MD Uso General,
Densidad Media, Cintas Sellado de Roscas

POLY-TEMP HD Cinta PTFE de Servicio Pesado
POLY-TEMP® XHD
Cinta PTFE de Servicio Pesado Extra

El grado más alto de la cinta de PTFE, material extra grueso y extra densidad. Cumple
con el Gobierno Spec C.I.D. A-A 58092. UL Listado, Componentes y ULC Reconocido.

POLY-TEMP® HD
1/4”x520”
46125 0453929
1/2x520
46135 0453930
3/4x520
46150 0453931

POLY-TEMP® SSG (XHD)
Cinta PTFE de Grado Acero Inoxidable

POLY-TEMP® XHD
1/2”x260”
46230
1/2x520
46235
3/4x520
46250
1x520
46260
1-1/2x520
46270

POLY-TEMP® GAS (XHD)
Cinta PTFE de Línea de Gas Amarilla

POLY-TEMP® SSG XHD
1/2”x260”
46231 0453933
POP Mostrar Consulte la página 31

POLY-TEMP® PNK (XHD)
Cinta de Plomero Rosa

1/2x520
46335 0453937
3/4x260
46345 0453938
3/4x520
46350 0453939
POP Mostrar Consulte la página 31

Poly-Temp SSG XHD con su contenido de níquel está diseñado para actuar como sellador
y como un anti-adherente para las condiciones de servicio difíciles relacionados con el acero
inoxidable y aleaciones de SS. C.I.D. A-A-58092.

0453932
0453934
0453935
NA
NA

El mismo material que el Poly-Temp XHD, cuenta con la aprobación de la CSA (Canadian
Standards Association) para líneas de gas (CSA # 4-90). UL Listado, componente
POLY-TEMP® GAS XHD
reconocido y ULC, C.I.D. A-A-58092.
1/2”x260”
46330 0453936

Una Cinta para Sellado de Rosca PTFE de Densidad Total especialmente diseñado
para los fontaneros profesionales. El color rosa se distingue de baja_grados de cintas
de PTFE. Conveniente para los exigentes Aplicaciones plomería industrial y comercial.
Fuerte y durable con sellado positivo para aplicaciones difíciles. Recomendado para tubo
galvanizado, cobre, latón, cromo, u otro tubo cromado. UL Listado, C.I.D. A-A-58092

LOW DENSITY PTFE Cintas Sellado de Roscas
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Más económicamente adecuado para algunos mercados, Low Density PTFE hecho con
PTFE virgen (politetrafluoroetileno), es un sellador de roscas para todos los servicios,
químicamente inerte, no se endurezca, y soporta Rango de Temperaturas entre -400º a
500ºF (-240ºa 260ºC). Es compatible con todos los materiales de las caños sin excepción,
forma un sello permanente para la vida de la conexión, y se recomienda para todos los
tamaños de caños (grandes tamaños de rosca requieren más vueltas).
Cumple con MIL-T-27730A.
DENSIDAD DE CINTA
Poly-Temp® XHD, Densidad Completa 1.2-1.5 g/cc • Poly-Temp® HD, Servicio Pesado 0.9-1.0 g/cc
Poly-Temp® MD, Densidad Media 0.7-0.8 g/cc • PTFE de Baja Densidad 0.35-0.45 g/cc
POLY-TEMP® es una marca registrada de Anti-Seize Technology.

POLY-TEMP® PNK
XHD
1/2”x260”
46430 0453940
POP Mostrar Consulte la página 31
LOW DENSITY TAPES
1/2”x260”
26130 0453918
1/2x520
26135 63164
1/2x1296
26140 0453919
3/4x260
26145 0453920
3/4x520
26150 63165
3/4x1296
26152 NA
1x260
26155 0453921
1x520
26160 0453922

Especialidades para Plomería

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

AST-XPAND ™ Ampliar Sellador de Espuma

AST-Xpand™ es un ideal de espuma de uretano que se expande para el sellado permanente de agujeros, puntoaislante, y sellado de la entrada de aire, el polvo y la humedad. Formulado para facilitar su uso, la espuma se expande
hasta tres veces su volumen original, se pega a madera, metal, mampostería, vidrio, y la mayoría de los plásticos.
Adecuadamente llena los huecos y proporciona un sello hermético.

Características y Ventajas:
•
•

Para aislamiento, reducción de ruido, e incluso el
bloqueo de la entrada de plagas
Se aplica rápidamente a la mayoría de superficies
La aplicación es ideal para los difíciles de alcanzar
lugares para ahorrar tiempo y mano de obra

•

•
•
•
•

Dries pegajoso en 15 minutos, se establece en alrededor de 8 horas
El producto curado puede ser recortado, lijado y pintado
UL Clasificado como un sellador y sellador
Un 12 oz equivale al volumen de 20 tubos de masilla (2.5 galones)

Rango de Temperatura: Temperatura máxima de servicio 245ºF
Aplicaciones: Aislamiento y sellado alrededor de los conductos,
caños, accesorios de plomería, unidades HVAC, ventiladores,
ventanas y puertas, marcos exteriores, tomas de corriente,
fundaciones y otras áreas problemáticas

Disponible en:

lat de aerosol de 12oz con tubo aplicador

N/P:

17251

AST-PUT ™ Masilla de Plomero/Grado Profesional

AST-PUT™ masilla de plomero es de acero, de larga duración, y fácil de usar No se endurece, crack,
o reducir, incluso si la lata está abierta.

Características y Ventajas:
•

Consistencia suave y uniforme
No se endurece
No se pegue a los dedos

•
•

•
•

Cumple con la Especificación Federal TT-P-1536A
No para instalaciones de mármol

Aplicaciones: Para ajustar cuencos, grifos, llantas, filtros y Disponible en:
otros sellado similar y trabajos de calafateo.
N/P:

lata 14oz

lata 3lb

lata 5lb

25201

25203

25205

LUBRICANTE DE JUNTA Y UNIÓN DE CAÑOS
Lubricante de Junta y Unión de Caños es ideal para juntas de goma en las caños como tubos de PVC y suelos.
Es un hidrosolubles ayudas lubricantes en el montaje de encaje a presión de juntas tipo, asegura la expansión
adecuada, y en forma correcta. Listado con la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF) NSF ANSI 14

Características y Ventajas:
•

•

Pegar como, fácil de aplicar a húmedo o seco
Soluble en agua, no derivados del petróleo
No es tóxico, conveniente para el uso en sistemas de
agua potable

•
•

•

Aplicaciones: Push-con uniones de goma o sintéticos.

No es compatible con el crecimiento bacteriano
No daña la goma o sintéticos

Disponible en:

lata 1qt

balde 1gal

balde 5gal

N/P:

25002

25008

25040

LUBE-CUT ™ (OSCURO Y CLARO)
Lubricante de Corte de Rosca

Lube-Cut™ aceites de corte de servicio pesado están formulados para la mano threading y de
alta velocidad de la máquina de roscado. Lube Cut se mezcla cuidadosamente con el azufre
y el más puro de los aditivos que aseguran la máxima protección para sus boquillas y roscas
de caños

•

•

•

•

•

Características y Ventajas:

Sin cloro, ambientalmente seguro
Excelentes características de humectación
Formulado con antioxidantes e inhibidores de la corrosión
Reduce la fricción y el desgaste
Prolonga la vida mueren

Disponible en:
OSCURO N/P:
CLARO N/P:

aerosol 18oz

bt de irrigación 1pt

1qt con gatillo

1gal

55gal

N/A

51016

51032

51001

51055

17051

51216

51232

51021

51255
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POLY-TEMP® JOINT

Sellador de Juntas con PTFE-UHF
POLY-TEMP® JOINT se expandió un 100% material de la junta PTFE
/ UHF. Es, una cinta suave y flexible con una cinta auto-adhesivo
aplicado a un lado Poly-Temp Joint es un resistente, flexible,
económico y junta universal que sustituye a las juntas cortadas en
una variedad de aplicaciones de servicios regulares y graves No se
deteriora con el tiempo, no se ve afectada por los productos químicos
comunes Este material único es altamente compresible y llena severas
irregularidades en las superficies de sellado

Características y Ventajas:
•

Auto-adhesivo, fácil de trabajar
Bridas lugar fácilmente
No es necesario re-torque
No se deteriora con la edad
Resiste flujo frío y la fluencia
Cumple FDA Reg. # 21 CFR 177.1550 y 21 CFR 175.105
Reduce el inventario de juntas cortadas mediante la
eliminación de necesidad
Cortar con tijeras y se aplican a la superficie de sellado
Tira autoadhesiva mantiene firmemente en su lugar

•
•
•
•
•
•
•

Disponible En Carretes:
N/P:
Fastenal N/P:

1mm x 100’
28001
0453991

1/8” x 100’
28003
0453992

Temperatura/Rangos de presión: Resiste presiones de hasta 3000 psi y
temperaturas de -450ºa 600ºF (-268ºa 316ºC).
Aplicaciones: Bridas, bombas y compresores carcasas, intercambiadores
de calor, manway cubre en superficies rugosas o irregulares, vasos FRP
buque de vapor, bridas, tapas de concreto, juntas de vidrio, servicio de
alimentos y procesos.
Disponible en carretes gigantes

3/16” x 75’
28005
0453993

1/4”x 50’ 3/8” x 25’
28007
28010
0453994 0453995

1/2” x 15’
28014
0453996

5/8” x 15’
28017
0453997

3/4” x 15’ 1” x 15’
28020
28025
0453998 0453999

POLY-TEMP® GASKET Cinta de Junta c/PTFE

Poly-Temp® Gasket está hecho de puro virgen politetrafluoroetileno expandido Las características
de suavidad y que se ajuste permiten sellar irregularidades de la superficie lisa que se encuentran
en bridas y equipos que requieran un perfil de junta delgada. Presiones internas sellos a través de
un amplio rango de temperaturas de -450º a 600ºF (-268º a 316ºC) y los sellos de hasta 3.000 psi.
• Apoyo sensible a la presión para mantener en su lugar
Características y Ventajas:
• Resiste flujo frío y la fluencia
• Hecho de 100% PTFE virgen
Aplicaciones: Laminado sobre juntas metálicas para mejorar
• No se deteriora con la edad
• Resistente a todos los productos
el sello, en lámina de troquelado, reparaciones de emergencia
• Fácil troqueladas juntas especiales
químicos comunes
• No contamina el flujo de materiales • Cumple FDA Reg. # 21 CFR 177.1550 de mantenimiento a las juntas dañadas, visores y tapas
de registro Se utiliza en las plantas químicas, refinerías de
• UL y ULC Componente reconocido
petróleo, fábricas de papel, y servicios de alimentación.
Disponible en carretes de 50’ con referzo de adhesivo:
Tamaño:

1” x .01”

1” x .02”

1” x .04”

1” x .065”

N/P:

38101

38102

38103

38104

1.5” x .01”

1.5” x .02”

1.5” x .04”

1.5” x .065”

38151

38152

38153

38154

Tamaño:
N/P:

Tamaño:

2” x .01”

2” x .02”

2” x .04”

2” x .065”

N/P:

38201

38202

38203

38204

*8” x .04”

*8” x .065”

38803

38804

Tamaño:
N/P:

* Carretes de 5’

POLY-TEMP® VSP PTFE Vástago de la Válvula del Embalaje

Poly-Temp® VSP es 100% fluorocarbono PTFE que resiste la vibración, corrosión severa, de alta
temperatura y condiciones de presión para la vida de la válvula Su flexibilidad permite que el PTFE para
ajustarse a los vástagos de válvula desgastados y cajas de relleno Poly-Temp ® VSP trabaja donde
otros fracasan envases
Temperatura/Rangos de presión: Soporta

Características y Ventajas:

•
Fácil y rápido de instalar
Prácticamente inerte a todos los productos
químicos
•
Bajo coeficiente de fricción
Larga vida útil, nunca se endurece
Compensa la ondulación y arañazos
•

•
•
•
•
•

Disponible en:
N/P:
Fastenal N/P:
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•

3/32” x 20’
19093
4200928

3/32” x 50’
19094
4200929

Cumple FDA Reg. # 21 CFR 177.1550
La presión de cierre comprime el PTFE en
un anillo de embalaje moldeado a medida
Reduce el tamaño del embalaje de
inventarios se ajusta amplia gama de
aplicaciones
No contamina el flujo del producto
5/32” x 10’
19155
4200930

5/32” x 25’
19156
4200931

POLY-TEMP® es una marca registrada de Anti-Seize Technology.

7/32” x 7’
19217
4200932

temperaturas de -400º a 500ºF (-240º a 260ºC) y
presiones de hasta 500 psi para condiciones generales.
Aplicaciones: Todos los vástagos de las válvulas,
como el embalaje de algunas bombas pequeñas,
de baja velocidad y baja presión, para todos los
servicios, incluyendo las líneas de proceso en plantas
de alimentos y bebidas, en las operaciones químicas,
refinerías de petróleo, y servicios de alimentación

7/32” x 15’
19218
4200933

9/32” x 9’
19281
4200934

Junta, Sellado, Adhesivos
www.antiseize.com
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AST-RTV™ Silicona Adhesivo / Sellador / Junta Instantánea
Superior calafateo, unión, y las cualidades
de sellado
Más fácil de usar que otros métodos
para juntas
Resistente a los productos químicos,
temperaturas extremas, el clima, las
vibraciones, la humedad, y el ozono
No se descuelga, corriendo, o reducir
Funciones en cientos de aplicaciones como un
sellador especializado y adhesivo flexible
Excelentes características no conductoras

•

•

•

•

•

•

Características y Ventajas:

SELLADO DE ALTA TEMPERATURA

100% de Silicona RTV es un multi-propósito
sellador adhesivo, de un solo componente que se
adhiere rápidamente a la mayoría de superficies
Se cura en 24 horas que ofrece un resistente,
caucho de silicona resistente bueno para cientos
de aplicaciones.
100% de Silicona RTV se puede utilizar para
empaquetadura, sellado, pegado, aislamiento,
calafateo, encapsulado, y revestimiento Este
material flexible resiste contracción, agrietamiento,
el clima, la capa de ozono, productos químicos,
humedad, vibraciones y temperaturas extremas
que van desde -75ºa 450ºF (-59ºa 232ºC), HiTemp Rojo -85ºa 500ºF (-65ºa 260ºC) continua
y 600ºF (315ºC), la exposición intermitente.
Fórmula de bajo volátil recomienda para muchas
aplicaciones de automoción.
AST-RTV Silicona es USDA, UL y aprobado
por la NSF Cumple FDA Reg No. 21 CFR
177.2600 y las especificaciones MIL-A-46106
Especificaciones El equivalente de Dow Corning
732 y 736, GM, Ford, Chrysler y especificaciones
Federal Spec TT-S-00230C y TT-S001543A
(COM-NBS), ATM 920
Tipo S, NSF - Norma 51
AST-RTV Silicona Es ideal para hacer
reemplazos de juntas y sellos personalizados
para todo tipo de motores, transmisiones,
cajas de engranajes, bombas, herramientas
eléctricas, maquinaria, etc. Es mejor que las
juntas convencionales porque rellena las
irregularidades superficiales

SELLADOR PRUEBA DE AGUA

INSTANTÁNEA DE JUNTAS

SELLADO DE AISLAMIENTO

Como sellador y masilla, utilice AST-RTV Silicona para sellar
conductos de calefacción y ventilación. Sella grietas y huecos
alrededor de las ventanas, aberturas, puertas, maquinarias, cabinas
de camiones, remolques, accesorios, luces, paredes, bañeras,
fregaderos, etc. Puede ser utilizado para las conexiones eléctricas
a prueba de agua y cajas. Sella el agua de los compartimientos de
la maquinaria así como los agujeros en la tubería de alambre o las
líneas de refrigeración funcionan a través de paredes
Como adhesivo flexible, AST-RTV Silicona es versátil y bonos
fácilmente materiales distintos. Se proporciona una excelente
adhesión para limpiar el metal, el vidrio, la mayoría de los tipos de
madera, cerámica, porcelana, pintado, y muchas superficies de
plástico Coloque las placas de identificación y señales a los equipos,
paredes, puertas, ventanas, (interior o exterior) Bonos de silicona
AST-RTV juntas de unidades de calefacción y refrigeración.
Como sellador especializado, AST-RTV de silicona se puede
utilizar para los componentes del sello o capa expuestos a la
humedad, vibraciones, golpes, ciertos combustibles, aceites,
disolventes, productos químicos y corrosivos para un largo período
de tiempo. Este producto se puede utilizar como una formada en
el lugar donde junta formas irregulares y las duras condiciones
rechazan sellos ordinarios. También es eficaz para la reparación de
aislamiento eléctrico, aislantes de sellado y los puertos de entrada a
los transformadores
Fastenal:
10.3oz cart
8oz press
3oz tube
BLANCO N/P:
0475010
0475017
0475023
ALTA-TEMP N/P:
0475016
0475022
0475025
CLARO N/P:
0475011
0475018
0475024
AZUL N/P:
0475012
0475019
NA
NEGRO N/P:
0475013
0475020
NA
ALUMINIO N/P:
0475014
0475021
NA
ALMENDRA N/P:
NA
NA
NA

10.3oz cart
Available In:
GRADO ALIMENTARIO BLANCO N/P: N/P:
0475015
Descripción del producto: AST-RTV Silicona es Acetoxi curar,
Vulcanizado a Temperatura Ambiente, Soltero pasta homogénea de
los componentes.
Disponible en:
cart 10.3oz
pres 8oz
tubo 3oz
BLANCO N/P:
27104
27084
27034
ALTA-TEMP N/P:
27105
27085
27035
CLARO N/P:
27106
27086
27036
AZUL N/P:
27107
27087
N/A
NEGRO N/P:
27108
27088
N/A
ALUMINIO N/P:
27109
27089
N/A
ALMENDRA N/P:
N/A
27082
N/A
Disponible en:
GRADO ALIMENTARIO BLANCO N/P:

cart 10.3oz
27110
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AST-GASKET MAKER™ Junta Anaeróbica Flexible

AST-Gasket Maker™ es una pasta espesa y suave, de color púrpura. La química anaeróbica de este producto crea
una forma en el lugar junta flexible resistente. Una vez confinado entre dos componentes, AST-fabricante de la junta
proporciona un sellado instantáneo de baja presión.

Características y Ventajas:
•

Alivia la necesidad de juntas preformadas
Permanece en estado líquido cuando se expone al aire
Curas ausencia de aire entre bridas de acoplamiento

•
•

•
•

Previene la corrosión y el gripado de los hilos
Puede llenar los vacíos tan grandes como 0.01”

Rango de Temperatura: -65ºF a 300ºF (-54ºC a 179ºC)
Aplicaciones: Combustible y bombas de agua, se separaron los cárteres de motores, tapas de cajas de cambios
de motores, termostatos, acondicionadores de tapas de compresores, motosierras, cortadoras de césped, etc
Puede ser utilizado con o sin pre-cortadas, juntas preformadas
Disponible en:
N/P:

50 mL (1.69 FL oz.)
50152

AST RUBBER COAT™

Líquido de caucho para Sellador Revestimiento

AST Rubber Coat™ es un sellador de fugas duradera de goma que es hermético y no ceder, por goteo, agrietarse
o desprenderse. También una capa de base para el uso en automóviles, camiones y remolques, etc, para evitar la
oxidación y amortigua el sonido. AST Rubber Coat deja una empresa, negro, resistente pintar, textura gomosa que
proporcionará años de protección.

Características y Ventajas:
•

Extremadamente durable inhibidor de herrumbre y corrosión
Establece suave con un acabado negro
No le hará agrietarse o desprenderse con la edad
Resiste astillado

•
•
•

•

•

•

•

Se puede pintar
Elástico
A prueba de agua
Amortigua el sonido

Aplicaciones: Goteras en el techo, canaletas, tragaluces, mangueras, tubos de pvc, el trabajo de conductos,
tubos de ventilación, aire acondicionado bandejas de goteo, y mucho más
Disponible en:
N/P:

aerosol 16oz (453g)
17048

AST-RTV Silicone p. 13

AST-RTV Silicone

AST-Gasket Maker™
p. 14

POLY-TEMP® JOINT
p. 12
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CA-020™, CA-120™, CA-220™

Adhesivos Instantáneos

CA-020™ (Viscosidad Regular) adhesivo instantáneo es un adhesivo etil-cianoacrilato. CA-020™
es un propósito, producto de curado rápido en general con buena elasticidad para pegar plásticos,
metales, caucho, vidrio, y materiales disímiles.
CA-120™ (Viscosidad Media) adhesivo instantáneo es un poco más grueso para aquellas aplicaciones
que requieren menos huir. Mejor para el metal y la cerámica.
CA-220™ (Gel que no se corre) adhesivo instantáneo para áreas superiores o verticales donde el
adhesivo debe permanecer puestas durante el pre-montaje. Mejor para superficies porosas.
•

Tres viscosidades para dar cabida a todos
los requisitos
Conveniente frasco dosificador con tapón de rosca

Adhesivos instantáneos más versátiles disponibles
•
Mayor velocidad de vulcanizatión

•

•

Características y Ventajas:

Rango de Temperatura: Soporta temperaturas de -40º a 180ºF (-40º a 82ºC), intermitente 250ºF (121ºC)
Disponible en:
N/P:

CA-020

CA-120

CA-220

fco 1oz (28g)

fco 1oz (28g)

tubo 20g

23020

23120

23220

Aplicaciones: Equipos electrónicos incluyendo placas de
circuito impreso, conectores y transformadores. Estuches de
plástico, fabricación de goma y las juntas, electrodomésticos y
equipos de oficina.

READY-STICK ™ Masillas Epoxi

Ready-Stick™ Masillas epoxi son amasar manualmente, se parchear agujeros, grietas de reparación y
arreglar casi cualquier cosa que se rompe. Excelente para la reconstrucción y la fabricación de piezas.
Ready-Stick Masilla Epoxy General de metal, madera, vidrio, albañilería, cerámica, hormigón, fibra de
vidrio y muchos plásticos.
Ready-Stick c/Acero Masillas Epoxi - Reforzado con acero para metales ferrosos y aluminio.
Ready-Stick c/Cobre Masillas Epoxi - Cobre lleno para el cobre, latón, bronce y otros metales no ferrosos.
Permite romper cualquier parte para mantener el stick no
utilizado para el uso futuro
Se puede golpear, perforar, presentada, arenado y pintado

•

•

Características y Ventajas:

•

•

•

•

Elimina gotea y se ejecuta
reparaciones subacuáticas
Establece dura como el acero en 20 minutos
Seguro para su uso con agua potable

Rango de Temperatura: Soporta temperaturas de -40º a 250ºF (-40º a 121ºC), intermittent 300ºF (149ºC)
Aplicaciones: Reparación de plomería y reparaciones eléctricas, equipos de construcción, reparación auto / camioneta,
casa / tienda, tubos de hierro, herramientas concretas, el aceite y el agua los tanques, herramientas, hilos pelados,
fregadero y juntas de tuberías, tanques de gas y radiadores, moldes, patrones, piezas de fundición, y conductos.
Disponible en:

Uso General

con Acero

con Cobre

tubo/vara 4oz N/P:

34114

34224

34334

* Consulte la
página 31 para
P.D.V. mostrar.

Ready-Stick Masillas Epoxi están empaquetados
individualmente en tubos de plástico resellables.

SPRAY ADHESIVO

Spray Adhesivo es un adhesivo multiusos, sensible a la presión diseñado para formar cualquiera de los bonos
permanentes o temporales entre dos materiales porosos y no porosos.
Spray Adhesivo está especialmente diseñado para muchos Aplicaciones industriales, así como contratista, la
oficina, el hogar, y hobbys. Sólidos de adhesivo no son tóxicos, no irritantes.
Incoloro
Baja absorción

•

•

Características y Ventajas:
•
•

Rango de Temperatura: Hasta 110ºF

No obstrucción
A prueba de agua
•

•

•

Sólidos no tóxicos
Acción táctica agresiva Fast
Aerosol no contiene CFC

Aplicaciones: Vínculos permanentes y temporales sobre papel, cartón, todo tipo de juntas, telas, hojas de
papel, mylar o acetato, vidrio, muchos plásticos, espuma de uretano, cuero y goma espuma. Unión temporal
elimina la necesidad de tachuelas o alfileres que convierten cualquier superficie de un tablón de anuncios.
Plantas de impresión, agencias de publicidad, empresas de transporte por carretera, los departamentos de
embarque, y / o cualquier industria que requiere paquete sellado y aplicación de etiquetas.
Disponible en:
N/P:

aerosol 12oz
17066
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™

AST-LOCK
Adhesivos Anaeróbicos Fijador De Rosca

AST-LOCK™ AST-SEAL™

y
cura anaeróbicos dentro de conexiones
de metal en ausencia de oxígeno a temperatura ambiente. Disponible en una amplia gama
de fuerzas y viscosidades, estos anaeróbicos llenan todas las imperfecciones superficiales
y se establece en un duro, sello duradero en toda la superficie - la distribución de la carga
de estrés, reduciendo la fatiga del elemento de fijación. Aflojamiento vibración se evita, y
la conexión está sellada y protegida contra la corrosión.
AST Fastenal
ANTI-SEIZE TECHNOLOGY’S

AST-LOCK
AST-SEAL™

™

Adhesivos Anaeróbicos
(Fijador De Rosca), Los
compuestos de contención,
y selladores anaeróbicos
proporcionan una solución
para todas las aplicaciones
industriales prácticas.

Traban las tuercas en
su lugar.

22LS

42MS

AST-LOCK™
42MS
Fuerza Media • Removible

Retienen rulemanes
y bastidores; reducen
el mantenimiento para
equipos neumáticos/
hidráulicos.

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL MIL-S-46163A Tipo II, Grado O

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL MIL-S-46163A Tipo I, Grado K

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL N/A

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL MIL-S-46163A Tipo I, Grado L

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL MIL-S-46163A Tipo III, Grado R

AST-LOCK™
77HS 39771
39772
Mucho Fuerza • Servicio Pesado • Bloquero de Perno/Tornillo 39773
AST-LOCK™
90PW 39901
39902
Penetración/Absorción • Fuerza Media/Mucho Fuerza 39903

COMPUESTOS DE RETENCIÓN

09RC
20RC
35RC
40RC
80RC

39091
AST-LOCK™
09RC
39092
39093
Uso General • Baja Viscosidad

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL MIL-R-46082B, Tipo I

AST-LOCK™ 35RC
AST-LOCK™ 40RC

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL
10mL
50mL
250mL
10mL
50mL
250mL
10mL
50mL
250mL

AST-LOCK™
20RC 39201
39202
39203
Alta Temperatura • Alta Viscosidad
39351
39352
39353
Mucho Fuerza • Alta Viscosidad
39401
39402
39403
Alta Temperatura
39801
39802
Fijación Rápida, Partes Ajustadas con Deslizamiento 39803

AST-LOCK™ 80RC

MIL-R-46082B, Tipo III
MIL-R-46082B, Tipo III
MIL-R-46082B, Tipo II

N/A

Selladores Anaeróbicos

91WS
y de acero inoxidable
mientras dure la conexión.

Utilice directamente de
Viene en tres tamaños
populares para adaptarse
a su puesto de trabajo o
aplicación en particular.

10mL
50mL
250mL MIL-S-46163A Tipo II, Grado M
10mL
50mL
250mL MIL-S-46163A Tipo II, Grado N

39721
AST-LOCK™
72HT
39722
Alta Temperatura • Bloquero de Perno/Tornillo 39723

Sellan pequeñas fisuras.
Sellan caños estándar

la botella.

NA
NA
NA
NA
NA
NA

AST-LOCK™
71HS 39711
39712
Mucho Fuerza • Bloquero de Perno/Tornillo 39713

Aseguran pernos y
tornillos.

39221
39222
39223
39421
39422
39423

AST-LOCK™
62HS 39621
39622
Mucho Fuerza • Bloquero de Rosca/Perno 39623

90PW

COLOR

N/P

FIJADOR DE ROSCA

AST-LOCK™
22LS
Baja Fuerza(Str) • Fijador De Rosca
62HS
71HS
72HT
77HS

TAMAÑO

N/P

HYD/PH

AST-SEAL™
91WS 39911
39912
39913
Baja Viscosidad • Tipo Absorción • Soldar Sellador

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL

AST-SEAL
™ HYD
Sellador Hidráulico

NA
NA
NA

10mL
50mL
250mL

AST-SEAL™
PH
Sellador Pneumático/Hidráulico

AST-SEAL
™ Std
Sellador de Tubería c/PTFE

Std/HD

22541
22542
22543
22544
22545
22546

NA
10mL
0481712 50mL
0481713 250mL

22050
22250
22750

0481708 50mL
0481709 250mL
NA
750mL

22151
AST-SEAL
™ HD
22152
Sellador de Tubería de Acero Inoxidable c/PTFE 22153

* Consulte la página 31
para P.D.V. mostrar.

0481710 50mL
0481711 250mL
NA
750mL

Con la mayoría de AST-LOCK™ / AST-SEAL™ COMPUESTOS ANAERÓBICOS:
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AST-LOCK™ BASA T HEPTANO BASE •

ACCIÓN RÁPIDA

AST-LOCK™ BASA N HEPTANO BASE •

LARGA DURACIÓN

GREEN

VISCOSIDAD: 2 CPS

VIDA EN PIEZA: 7 DÍAS

N/P 39008

CLEAR GREEN

VISCOSIDAD: 2 CPS

VIDA EN PIEZA: 30 DÍAS

N/P 39118

ANTI-SEIZE TECHNOLOGY™

AST-SEAL

SELLADORES ANAERÓBICOS
AST-LOCK™

AST-SEAL™

y
anaeróbicos son de un solo componente, de
curado rápido y libre de solventes. Elimina la necesidad de otros dispositivos mecánicos de
bloqueo. Endurecimiento sólo dentro de la articulación, anaeróbicos no bloquean o contaminan el
sistema, el exceso de resina exterior permanece en estado líquido y se quita fácilmente. Mejorar
la calidad de los productos y la fiabilidad.

LOCTITE®

DESCRIPCIÓN

INTERCHANGE
P/N

Más adecuado para sujetadores de metal por debajo del 3/4” cuando se requiere una baja de roscas de resistencia para un fácil desmontaje.
Diseñado para tornillos de fijación, tornillos de máquina, tornillos de calibración, los tornillos de ajuste y los tornillos del termostato.

AST-LOCK™ 22LS

Excelente uso general para los pernos, tuercas y tornillos a 1”. Evita sujetadores de vibración floja pero desmontable con herramientas de
mano. Aplicaciones incluir cierres de accionamiento del eje, pernos y tornillos hidráulicos, caja de cambios.

AST-LOCK™ 42MS 242/243

Diseñado principalmente para el uso en los grados 5 y 8, que es muy fuerte para cierres permanentes de hasta 3/4”
Resiste entornos severos e impacto;. Y pretende sellar sujetadores con tolerancias pobres.

AST-LOCK™ 62HS

262

Esta alta resistencia anaeróbica es la mejor de roscas para resistir los choques extremos, vibración, y/o condiciones
ambientales. Utilice el vibrante sujetadores máquina, asientos de válvulas, y pasadores de transmisión de hasta 1”.

AST-LOCK™ 71HS

271

Nuestra máxima temperatura nominal de roscas es también uno de los más fuertes. Está diseñado para algunas de las
aplicaciones más difíciles que también requieren limitaciones de temperatura más altas de lo habitual.

AST-LOCK™ 72HT

272

Es muy adecuada para aplicaciones de fijación con diámetros mayores de 1”. Este roscas tiene la mejor diferencia de
capacidades de llenado con una excelente resistencia y características no migran.

AST-LOCK™ 77HS

277

La intención de penetrar y sellar sujetadores pre-ensambladas por capilaridad. Se utiliza para asegurar los tornillos de
fijación y otros conjuntos después de haber completado los ajustes finales.

AST-LOCK™ 90PW

290

Diseñado para aumentar la fuerza de las asambleas de prensa armarios y se puede utilizar en piezas antideslizantes
para armarios con una distancia diametral de hasta 0.005”. Debe ser utilizado en piezas nuevas y de reemplazo.

AST-LOCK™ 09RC 601/609

222

Específicamente diseñado para cumplir los requisitos de tolerancia estrecha y alta temperatura. Capacidad máxima para llenar lagunas hace que AST-LOCK™ 20RC
este compuesto conservando la elección perfecta para las partes fijadas de forma flexible. Utilice una cartilla en las lagunas mayores de 0.005”.

620

Este compuesto de retención es el más adecuado para las aplicaciones cuando reajustes o reposición de las piezas
durante el montaje son necesarias.
Para aplicaciones de alta temperatura con brecha llenar hasta 0.007”.

AST-LOCK™ 35RC

635

AST-LOCK™ 40RC

640

Bueno para unir partes cilíndricas armarios, llenando diametrales grandes tamaños de separación hasta 0.15”.

AST-LOCK™ 80RC

680

Una baja viscosidad y alta resistencia hace que este producto el mejor para el sellado de las
porosidades que se encuentran en estructuras soldadas y otros metales porosos.

AST-LOCK™ 91WS

290

Una excelente sellador de roscas de metal de hasta 1 “de diámetro creado para soportar la presión del sistema
hidráulico. También exhibe alta temperatura y resistencia a los disolventes al agua y no polares disolventes.

AST-SEAL™ HYD

569

Resistente a los fluidos hidráulicos. Es no contaminante, no trituración, y se utiliza principalmente en sistemas de fluido
de alta presión. Hecho para el uso en sistemas de filtración fina.

AST-SEAL™ PH

545

Esta pasta de baja fuerza enriquecida con PTFE es un alto rendimiento Sellador de Rosca de cañería. Durante el montaje
que ayuda como un excelente lubricante y juntas instante. Una vez curado que tiene una alta resistencia química.

AST-SEAL™ Std

PST 565

Diseñado para Aplicaciones aún más difíciles y ambientes agresivos. Es excelente para el uso cuando se sella
superficies metálicas inactivos tales como acero inoxidable o tubo galvanizado.

AST-SEAL™ HD

PST 567

Un cebador se recomienda para su uso en plateado, anodizado, galvanizado, partes y metales inactivos tales como acero
inoxidable, titanio, aluminio, zinc, y otros. También es eficaz en asambleas difíciles con grandes lagunas o hilos profundos.
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Lubricantes/Penetrantes

www.antiseize.com

2345 N. 17th Ave. Franklin Park, IL 60131 • 877-ANTI-SEIZE • 847-455-2300 • Fax: 847-455-2371

SLICKON® FLOW-LUBE™

c/PTFE Un Lubricante Industrial Más Duradera Superior

SLICKON® FLOW-LUBE™ es un lubricante industrial ideales para el mantenimiento preventivo y correctivo que
se mantenga el equipo en servicio más tiempo y reducir costosas averías causadas por piezas desgastadas y
sucias. Acción de capa única llena en irregularidades de la superficie con una combinación de aceites de alta
calidad del petróleo, PTFE micronizado, y aditivos de extrema presión que actúan para mantener el PTFE en su
lugar para la lubricación de larga duración.

Características y Ventajas:

• Evita la oxidación, la corrosión y la formación de hielo
Penetra para desplazar los contaminantes
Reduce la fricción para aumentar la vida parte • Rechaza la suciedad, el polvo, la arena y otras partículas
• Mantiene el equipo por más tiempo
Rango de Temperatura: -60ºF a 475ºF
Aplicaciones: Rodamientos, cables, tornillos y tuercas, herramientas
eléctricas de aire y eléctricas, rótulas, cables de control,
Disponible en:
aerosol 15oz
transportadores, herramientas, cadenas de transmisión, engranajes,
N/P:
17064
deslizamientos, bisagras, uniones, grifos, matrices, y más cortante.
•
•

ALL-PURPOSE 4-WAY ™
Aceite Lubricante y Penetrante

All-Purpose 4-Way™ está formulado para lubricar, penetrar, y desplazar la humedad, dejando partes con una
película protectora anti-óxido. Este lubricante protege las piezas de metal que ayuda a eliminar los golpes y
roturas durante el desmontaje. All-Purpose 4-Way no tiene ninguna CFC, disolventes clorados, o siliconas.
• Inhibe la oxidación y la corrosión y protege las
Características y Ventajas:
superficies metálicas
• Penetra en lugares de difícil acceso en contacto
• Libera y lubrica las partes congeladas y oxidadas • Se utiliza para limpiar y desengrasar las
herramientas y equipo
• Desplaza la humedad
• Aerosol único puede rociar en cualquier posición
Aplicaciones: Tuercas y pernos congelados, automóviles y camiones partes/motores, herramientas
manuales, maquinaria agrícola, motores marinos, cerraduras, bisagras, armas de fuego, etc.
Disponible en:
N/P:

aerosol 12oz puede de irrigación 1pt fco c/atomizador 1pt lata 1gal balde 5gal
17061

53060

53061

53064

53065

tbr 55gal
53066

AST PENETRANT II ™

AST Penetrant II™ es un trabajo pesado, penetrante fuerza industrial. Rápidamente penetra profundamente a
través de la roya, la escala y la corrosión. Se utiliza para piezas metálicas libres más rápido que penetrantes/
lubricantes ordinarios. AST Penetrant II no tiene CFC, disolventes clorados, o siliconas.

Características y Ventajas:
•

Acción que penetra en profundidad
Ataque rápidamente pesada óxido, la
corrosión y los depósitos minerales
Libera piezas metálicas más rápido

•
•

Disponible en:
N/P:

aerosol 12oz
17063

•

•

•

•

Reduce los costos de tiempo y trabajo
Elimina la rotura partes excesiva
Suministro Corriente en chorro permite pulverización de precisión
Aerosol no contiene CFC

Aplicaciones: Tuercas fuertemente oxidados y corroídos y pernos, conexiones
roscadas, conexiones maquinaria, juntas de tuberías y herramientas. Equipo
pesado, equipos agrícolas y marinos, bombas, válvulas y acoplamientos.

LUBRICANTE PARA CADENAS Y CABLES

Lubricante para Cadenas y Cables es un lubricante de alta resistencia para reducir la fricción y el desgaste. Es
una mezcla de agentes de penetración, antioxidantes, aceites y grasas, además de disulfuro de molibdeno que se
arrastra en componentes de la cadena y las hebras de cable para proporcionar la lubricación de larga duración y
protección contra la oxidación. Este lubricante forma una película delgada no engomado proporciona la máxima
lubricación y protección en condiciones severas.

Características y Ventajas:

• Espuma gruesa penetra y se adhiere a todas las superficies
Multiusos lubricante para trabajo pesado
• Proporciona no engomado película protectora
Contiene disulfuro de molibdeno para la
• Se puede aplicar mientras la maquinaria está funcionando
resistencia al desgaste añadido
• Desplaza el agua, elimina la humedad, y evita la corrosión
• Aerosol no contiene CFC
Aplicaciones: Cadenas de rodillos y discos, grúas y cintas transportadoras,
Disponible en:
aerosol 16oz
cuerda de alambre y cable, sierras de cadena, piñones, enlaces y conjuntos
N/P:
17040
de rodillos, bisagras, y muchas aplicaciones de interior / al aire libre.
•
•
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