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Descripción      LÍQUIDO BLOQUEANTE PARA COJINETES 
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Datos complementarios  

 

 

 

 
   PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y TÉCNICAS 
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Notas importantes 
 
 

 
Recomendaciones de uso  
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Envases disponibles 50 ml.  

 

Propiedades Descripción  Resistencia 

Química* 

T°C 100 h 500 h 1000 

h 

Naturaleza Resina metacrílica  Agua/glicol 85 90 85 80 

Color Marrón  Líquido para frenos 22 95 90 85 

Viscosidad 400/600 mPa.s  Aceite para el motor 125 95 90 90 

Densidad 1,06  acetona 22 100 90 90 

Inflamabilidad  >100°C  *Prueba DIN-54454     

Par de desenroscado ISO-10964 N.m 25/35       

Par de desenroscado residual  ISO -

10964 

N.m 18/22       

Resistencia a temperaturas de -50>+150°C       

Holgura máxima Mm  0,15       

Velocidad de polimerización 
Está influenciada por la naturaleza de los materiales y por la 
temperatura a la que se produce la reacción. La temperatura ideal de 
polimerización oscila entre los 20 y los 25° C. La existencia de 
temperaturas inferiores retrasa la reacción, mientras que unas 
t t  i  l  l  

Para la fijación de cojinetes, casquillos, manguitos, tabiques de 
retención de aceite, clavijas, elementos ranurados y demás 
piezas cilíndricas que puedan ser objeto de un posible 
desmontaje. Frena y sella las piezas roscadas metálicas 

        

Limpiar las piezas, aplicar en toda la superficie tratada. Apretar a 
fondo. No volver a colocar las juntas y esperar el tiempo necesario 
hasta que se fragüe. Para obtener mejores prestaciones, se 
recomienda trabajar sobre superficies limpias y secas. En superficies 
metálicas pasivadas utilizar combinado con el Activador P730.  

Notas: No adecuado para usos combinados de metal y plástico ni en 
circuitos de oxígeno o para el sellado de instalaciones con productos 
básicos o ácidos que provoquen un elevado índice de oxidación. 
Período de conservación: 12 meses a una temperatura de entre +5 y 
+28° C. 
  



Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  
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