
Nueva gama de Selladores de Bridas
Multifuncionales

Tecnología Henkel de sellado a largo plazo. La solución de formación de 
juntas perfecta para todas sus aplicaciones.

•	Loctite® SI 5980,	ideal para bridas en contacto permanente con aceites.
•	Loctite® SI 5660,	resistencia a largo plazo frente al agua y al glicol.
•	Loctite® SI 5990,	excelente en ambientes a altas temperaturas.

Principales ventajas

•	 Sellan todo tipo de bridas: metal, aleaciones, plásticos y sus combi-
naciones.

•	 Formulación sin etiquetas de peligrosidad.
•	 Reemplazan las juntas precortadas de papel o de corcho.
•	 Curado neutro.
•	 Bajo olor.
•	 No corrosivo.
•	 Resistencia a largo plazo.
•	 Envase a presión para una dosificación limpia y precisa. Las siliconas se extruyen directamente desde sus envases a presión, 

consiguiendo cordones de espesor controlado en toda su longitud. No se 
necesitan equipos dosificadores.

Nueva presentación
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Selladores de Bridas de Altas Prestaciones
En envases a presión de dosificación controlada

Estos selladores de alta elasticidad y elevada adhesión son perfectos para todas sus necesidades de 
mantenimiento y reparación. 

Necesidades Específicas - Soluciones Específicas

Áreas de aplicación

Loctite® SI 5980
Silicona negra 
Altas prestaciones

Para bridas en contacto perma-
nente con aceite, p. ej. cajas de 
cambio, cárter del aceite, etc.

Loctite® SI 5660
Silicona gris 
Altas prestaciones

Para bridas resistentes a largo plazo al 
agua o al glicol, p. ej. bombas de agua, 
sistemas de refrigeración, etc.

Loctite® SI 5990
Silicona color cobre 
Altas prestaciones

Para bridas expuestas a altas temperatu-
ras (hasta 300 ºC), p. ej. turbos, sistemas 
de escape, etc.

Sellado de bridas de metal y de plástico, p. ej. cárter de aceite, tapa del diferencial, tapa de válvulas, cárter de transmisión, bomba de agua, 
tapa del engranaje de sincronización, termostato, sistema de refrigeración, cárter de la transmisión, colector de admisión, etc.

Mejore las condiciones de Seguridad e Higiene con Henkel

Loctite® asegura la formación de juntas de alta durabilidad para la prevención de fugas de líquidos peligrosos. La nueva gama de formadores 
de juntas sin etiquetas de peligrosidad que le presentamos es mucho más segura de utilizar; permiten un curado neutro y una manipulación 
segura, sin olores, manteniendo las altas prestaciones de los productos Henkel.
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Henkel Ibérica S. A. 
C/	Córcega,	480-492
08025	Barcelona
www.loctite.es	

Departamento técnico 
Tel.	93	290	49	05
Fax	93	290	41	81
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente 
Tel.	93	290	44	86
Fax	93	290	42	69
cs.industria@henkel.com	

Capacidades IDH

Tubo	100	ml 1717855

Envase	a	presión	200	ml 1299785

Cartucho	300	ml 1716829

Capacidades IDH

Tubo	100	ml 1717661

Envase	a	presión	200	ml 1745568

Cartucho	300	ml 1717493

Capacidades IDH

Tubo	100	ml 1704677

Envase	a	presión	200	ml 1745564

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, contacte con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especifica-
ciones técnicas de estos productos.
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