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Formación de juntas.
Al elegir el Forma Juntas se deberán tener en cuenta los factores a los que estará sometida la junta:
• Tipo de ﬂuido con que estará en contacto
• Temperatura
• Holgura entre las piezas
• Presión

Juntas resistentes a altas temperaturas
SILOC Sellador Altas Temperaturas Rojo
Silicona 100%. Las juntas no perderán volumen, se mantendrán elásticas e
inalterables en el tiempo. Soporta vibraciones y golpes. Resiste el contacto con
agua, lubricantes, aceites de transmisión, grasas y liquido refrigerante. Soporta
temperaturas de -60 a +260°C permanente y hasta +320°C en períodos de
hasta 12 horas.
Cura inicial: 15-30 minutos. Curado total: 24 horas.
Usos: Para formar juntas en cajas de cambio, cajas de engranajes, diferenciales,
tapa de distribución, termostato de bomba de agua, bomba de agua.
Presentaciones: 25g. 100g. 280g.

Juntas planas ó rectiﬁcadas – Sometidas a altas presiones
TRABASIL AA2

TRABASIL AA4

Forma juntas para uso general en piezas de fundición y de aluminio de
espesor cero. Cura al quedar encerrado entre dos superficies metálicas
(anaeróbico) Excelente resistencia a vibraciones, al contacto con combustibles, aceites, grasas, aguas, líquido refrigerante y gases. No daña circuitos
electrónicos ni sensores. Soporta temperaturas de -54°C a + 150°C
Holgura máxima entre piezas: 0.25 mm
Cura inicial: 20-30 minutos. Curado total: 24 horas.
Usos: Para formar juntas en bombas de agua, de aceite, de combustible,
tapas de válvulas, carters, placas de cierre y en carburadores.
Presentaciones: 6g. 50g.

De iguales características que el AA2, pero de consistencia pastosa. Cubre
holguras de hasta 0.3 mm.
Cura inicial: 15-30 minutos. Cura total: 12 horas.
Usos: Forma juntas en bombas de aceite, de agua y de combustible,
carburadores, tapas de válvula, carters, y retén de árbol secundario de leva.
Presentación: 50g.

Juntas resistentes a combustibles
SILOC Forma Juntas 1140
Resistente combustibles, lubricantes y grasas. No oxida. No afecta circuitos
eléctricos ni sensores. Permite un fácil desarme y limpieza de las piezas.
Se puede aplicar sobre fundición, acero, aluminio, juntas sólidas clásicas.
Cubre holguras de hasta 1 mm. Soporta temperaturas de -30°C a +120°C.
Se debe esperar a que el producto haya curado totalmente para que la
junta entre en contacto con combustible.
Cura inicial: 15-30 minutos. Curado total: 24 horas (en cordones de 2mm).
Usos: Forma juntas en bombas de combustible, carburadores y piezas que
estén en contacto con combustible.
Presentación: 25ml.

Formación de juntas.

Juntas resistentes a aceites y a altas temperaturas
SILOC 8600-Gris

SILOC 8500-Negro

Forma juntas de silicona oxímica de última generación. No
oxida ni afecta circuitos electrónicos ni sensores. Resiste el
contacto permanente con aceites calientes. Excelente
resistencia a vibraciones y golpes. Soporta temperaturas de
-65°C a +250°C. Cubre holguras de hasta 6 mm. Usado por
terminales automotrices.
Cura Inicial: 20-30 minutos. Curado total: 24 horas.
Usos: Formación de juntas en carter, tapa y tapa intermedia
de comando de válvulas, sensores, sellado de quinta bancada,
tapa de distribución, termostatos, múltiple de admisión y
cajas automáticas de transmisión.
Recomendado especialmente para uso en motos.
Presentaciones: 30g. 98g. 420g.

Forma juntas de silicona oxímica de iguales cualidades que
el SILOC 8600, pero de mayor consistencia, por lo que se
recomienda para uso en vehículos pesados: camiones,
tractores y piezas pesadas en general. Cubre holguras
hasta 8 mm.
Cura inicial: 20-30 minutos. Curado total: 24 horas.
Usos: Formación de juntas en tapa de carter, tapa y tapa
intermedia de comando de válvulas, sellado de quinta
bancada, sensores, termostatos, tapa de distribución.
Presentaciones: 98g. 420g.

PERMATEX ULTRA GREY
Forma juntas de silicona oxímica para aplicaciones de alto
torque. No afecta sensores, no corroe los metales, tiene bajo
olor. Máxima resistencia a la vibración y excelente resistencia a
los aceites, líquido refrigerante y fluidos en general. Soporta
temperaturas de -54°C a +232°C (en forma intermitente hasta
+260°C) Especificado por terminales automotrices.
Cura Inicial: 20-30 minutos. Curado total: 24 horas.
Usos: Para formar juntas en tapa de válvulas, carter, cajas de
transmisión, juntas en terminales de colectores de admisión,
tapa de distribución, bomba de agua.
Presentación: 99g.

Otros productos
PERMATEX-Sellador cobre para altas temperaturas
Sellador cobre para aplicar sobre juntas sólidas (no es forma juntas) Ayuda a
disipar el calor, mejora la transferencia de temperatura y evita que se queme la
junta. Sella instantáneamente. Rellena puntos e irregularidades menores.
Soporta todos los fluidos de uso en autos y motos. Soporta temperaturas de
-45°c a +260°C.
Usos: en autos y motos: juntas de tapa de cilindros, de carburador, de caños de
escape y toda aplicación que requiera proteger las juntas sólidas de las altas
temperaturas.
Presentación: 255g.

Trabado, ﬁjación y sellado de piezas mecánicas.
Trabasil evita el aﬂojamiento en tornillos, tuercas, espárragos ó rodamientos causados por vibraciones, golpes o por el trabajo continuo en todo tipo
de vehículos. El producto cura al quedar encerrado, sin aire, entre dos superﬁcies metálicas. (anaeróbico) Ocupa todo el espacio libre entre las partes
y transforma la unión en un cuerpo único, evitando así la fricción y el desgaste que causan aﬂojamientos. Evita la oxidación de las piezas, soporta el
contacto con combustibles, aceites, grasa, aguas, alcoholes y gases. Soporta golpes y vibraciones, y temperaturas entre -54°C y +150°C.
Los productos Trabasil se identiﬁcan por una sigla que indican los 3 factores a tener en cuenta para su correcta selección.
• Tipo de pieza/unión: piezas roscadas (R), cilíndricas (V), planas (A). • Resistencia mecánica: Alta, Media ó Baja • Holgura entre las piezas. (Valores
de 1 a 4, donde 1 es poca y 4 mucha/piezas desgastadas). Conozca toda la variedad y presentaciones en www.anaerobicos.com

Trabado de Roscas-Serie Roja

Transforma tuercas comunes en tuercas de seguridad. Elimina el uso de arandelas, insertos y otros tipos de fijaciones.

RM1: Torque Medio
Para tornillería de diámetro medio, hasta 20mm, y holgura entre
piezas de 0.14 mm. Desarme con herramientas convencionales.
Cura inicial: 15-20 minutos. Curado Total: 6 horas.
Usos: Tornillos de fijación de mordaza de frenos y barra de dirección,
placa de embrague, tensores, cajas de dirección, enfriador de aceite,
plato de freno trasero, tuercas de fijación de piñón de transmisión.
Presentaciones: 6g. 15g. 50g. 250g.

RA3: Torque Alto. Piezas con desgaste
Para espárragos, tornillería de diámetro grande, desde 22mm, y/ o
con desgaste y piezas expuestas a altas exigencias mecánicas.
Holgura máxima entre piezas 0.45 mm. Desarme con herramientas
de alto poder
Cura inicial: 5-20 minutos. Curado Total: 6 horas.
Usos: Bulones de volante de motor, de fijación de pata de motor,
extremos de dirección con desgaste y mucha holgura.
Presentaciones: 6g. 15g. 50g. 250g.

Retención de Piezas Cilíndricas-Serie Verde

Productos de alta resistencia para la fijación o clavado de rulemanes, bujes poleas y engranajes.
Brindan reparaciones rápidas y duraderas en materiales iguales o disímiles, absorbiendo holguras. Eliminan el uso de espinas, pasadores, chavetas.

VB1: Fácil desarme. Holgura Baja

VA3: Alta Resistencia. Altas Temperaturas

Para rodamientos, bujes y piezas pequeñas y/o que requieran
cuidados especiales para el desarme, que se realiza con
herramientas convencionales.
Holgura máxima entre piezas: 0.12 mm
Cura inicial: 15-30 minutos. Curado total: 6 horas.
Usos: Rodamientos de tensores de distribución, de alternador
y de motor de arranque.
Presentaciones: 6g. 15g. 50g.

Para piezas grandes y/o con desgaste expuestas a altas exigencias
mecánicas. Soporta hasta +220°C. Apto para trabar y fijar piezas
sometidas a altas temperaturas. Holgura máxima entre piezas: 0.26 mm
Desarme con herramientas de alto poder.
Cura inicial: 10-30 minutos. Curado total: 6 horas.
Usos: Piezas con desgaste: rodamientos de masa de ruedas, de
campana trasera, bolillas del block, tapones Weld, puntas de eje,
tubo varilla medición de aceite.
Presentaciones: 6g. 15g. 50g. 250g.

Sellado de Conexiones-Serie Azul

Ideal para el armado y sellado de cualquier sistema de transporte de fluidos. No requiere ajuste a fondo. Reemplaza a la cinta de PTFE, o´rings ó cáñamo.

AM3: Torque Medio
Sellador de consistencia pastosa con PTFE. Traba y sella conexiones hidráulicas y neumáticas.
Desarme con herramientas convencionales
Cura inicial: 2 horas Curado total: 36 horas.
Usos: Niples de entrada de combustible. Fijación de bulbos de aceite, de temperatura y de
electroventilador. Llaves de paso de combustible en motos. Tapón de carga y desagote en cajas
de transmisión.
Presentaciones: 6g. 15g. 50g. 250g.

Lubricación y Limpieza.
El uso regular de los lubricantes y limpiadores W80 L80 aseguran una mayor vida útil y óptima performance en piezas y
mecanismos: los lubricantes son fundamentales para evitar la fricción y el desgaste, y los limpiadores eliminan los
residuos y suciedad que entorpecen el correcto funcionamiento.

W80 - Lubricante multiuso con PTFE

W80 - Aﬂoja todo

Formulado con aceites de alta viscosidad y PTFE, la aplicación dura
mucho más. Elimina todo tipo de ruidos en superficies metálicas.
Desplaza la humedad y protege de la corrosión.
Usos: Lubricación general de piezas metálicas, lubricación de
hidráulicos en capot y baúl- Protección de cables de bujías contra
la humedad.
Presentaciones: 250ml. 426ml.

Formulado a base de aceites súper penetrantes y aditivos especiales
que remueven el óxido, la corrosión y las incrustaciones. Afloja
piezas oxidadas, tuercas, tornillos, bulones, cadenas, candados.
Usos: Desarme de sistema de suspensión y piezas trabadas y
oxidadas en general.
Presentaciones: 252ml. 426ml.

W80 - Grasa de litio blanca

W80 - Grasa para rodamientos

Grasa de grado 2, formulada con aceites sintéticos sumamente
refinados, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión.
Para aplicaciones exigidas. Forma una película resistente y de alta
viscosidad que no pierde consistencia con el trabajo. No escurre.
Excelente resistencia al agua.
Usos: correderas de asientos, techos y puertas corredizas, bisagras
de portones de camiones y camionetas; ejes, engranajes, resortes.
Presentación: 240ml.

Formulada con aceites muy refinados y aditivos. Máxima estabilidad.
No se centrifuga ni se canaliza. Resiste el lavado con agua. Máximo
nivel antidesgaste y antifricción.
Usos: Rodamientos de alta, media y baja velocidad, cojinetes planos
a bolilla o rodillos, bujes.
Presentación: 100g. 250g.

W80 - Lubricante de siliconas

L80 - Limpia contactos

Fórmula a base de aceites de silicona 100% de alta pureza. No ataca
ninguna superficie. Ideal para piezas plásticas, de goma, pintadas o
metálicas. Evita el resecamiento, prolongando la vida útil. Repele el
agua. Es aislante eléctrico.
Usos: Burletes, mangueras, guía de levanta cristales, cerraduras y
bisagras pintadas.
Presentación: 240ml.

Limpiador y desengrasante de contactos, circuitos eléctricos y todo
equipo electrónico, conectores, terminales, cabezales magnéticos,
microrelés, borneras, llaves de contacto, botoneras, mecanismos de
precisión. zip drives, mouse. De rápida evaporación, no deja
residuos ni humedece las piezas. Con válvula 360° para aplicar
desde cualquier ángulo. Compatible con la mayoría de los plásticos
y todos los metales. No contiene solventes clorados.
Usos: Bornes de baterías, conectores, terminales, plaquetas, etc.
Presentaciones: 240ml.

L80 - Limpia carburadores y cuerpo mariposa

L80 - Limpia motores

Limpia el sistema de carburación, múltiples de admisión y escape y
controles de temperatura del carburador y/o cuerpo mariposa.
Disuelve grasa, grumos, barniz, goma y toda suciedad depositada en
el interior de los carburadores, cebadores manuales o automáticos,
obturadores, válvulas de P.C.V. No afecta sensores, no deja residuos.
Usos: tomas de aire, sistema de carburación, múltiples de admisión y
escape y controles de temperatura de carburador y/o del cuerpo
mariposa.
Presentación: 426ml.

Remueve restos de aceite, grasa, residuos de carbón y suciedad del
motor y su compartimento. Penetra en áreas de difícil acceso. Forma
una ligera espuma que arrastra y disuleve la suciedad. No afecta
componentes del motor, superficies metálicas, plásticas, pintadas, ni
las mangueras de goma.
Usos: limpieza de motores y partes de todo tipo de vehículo ó
maquinaria.
Presentación: 400ml.

SILOC EPOXI - Acero en pasta

SILOC EPOXI 10min. - Acero líquido

Fórmula con acero en polvo y minerales que lo hacen súper fuerte
y resistente. Ideal para reconstruir faltantes en piezas metálicas.
Una vez curado se puede lijar, limar, perforar, tornear y pintar.
Excelente resistencia a combustibles, aceites, aguas. Soporta
temperaturas de -10°c a +180°C.
Cura parcial: 3 horas. Curado Total: 8 horas.
Usos: Para rellenar fisuras en tapas de válvulas, carters, blocks,
tanques de combustibles y radiadores, ambos metálicos.
Reconstrucción de fijaciones, ejes y construcción de matrices.
Presentación: 200g.

Pega, suelda, rellena y sella metales y plásticos rígidos. Ideal para
reparar o reconstituir superficies con grietas o fisuras. Excelente
resistencia a combustibles, aceites, aguas.
Soporta temperaturas de -10°c a +180°C.
Usos: Para rellenar fisuras en tapas de válvulas, carters, blocks,
tanques de combustibles y radiadores, ambos metálicos. Para
reconstrucción de fijaciones.
Presentación: 57g.

PERMATEX - Reparador de caños de escape

CIANO CG4 - Adhesivo instantáneo gel

Sella agujeros y pérdidas en silenciadores, convertidores
catalíticos, caños y múltiples de escape y alrededor de las
juntas. Hace más seguras las nuevas instalaciones. Resiste
hasta 1000 ºC de temperatura.
Presentación: 85g.

Adhesivo instantáneo en gel. Apto para superficies porosas e
irregulares. Gran poder de adherencia sobre cauchos y gomas.
También para algunos plásticos, cueros y metales.
Usos: Pegado de burletes, molduras, gavetas, colisas, retenes.
Armado de o´rings. Pegado de metales.
Presentación: 10g.

W80 - Lubricante para cadenas

L80 - Limpia cadenas

Fórmula con mezcla de aceites altamente re¬finados, aditivos
antidesgaste y complejos especiales para lubricar el interior de
la cadena y proteger el exterior, previniendo el óxido y la
corrosión. Excelente adherencia, resiste la fuerza centrífuga.
No afecta eslabones con o´rings.
Usos: Todo tipo de mecanismos a cadena y cables en general.
Presentación: 225ml.

Eficaz limpiador y desengrasante de cadenas de motos,
bicicletas, cuatriciclos, etc. Penetra en el mecanismo y disuelve
la suciedad. No afecta eslabones con O – X - y Z-rings, ni
plásticos o superficies pintadas. Elimina residuos de aceite,
grasa, arena, barro, tierra. Una vez limpia, lubricar con W80
Lubricante de Cadena.
Usos: Limpieza de cadenas de motos, bicicletas, cuatriciclos, etc.
Presentación: 426ml.

Limpia Manos
Potente limpiamanos formulado con componentes cítricos naturales, acondicionadores para el cuidado de la piel y piedra pómez que remueven la suciedad
más difícil sin dañar la piel. Limpia sin agua, los residuos se pueden quitar con
un paño, papel o enjuagando. Es rendidor y económico: una pequeña cantidad
alcanza para una limpieza profunda. Deja un fresco aroma cítrico en las manos.
Su uso evita el agrietamiento y sequedad de la piel. Es biodegradable.
Producto aprobado por ANMAT Cert Nº 17778
Usos: Remueve aceites, grasa, resinas, alquitrán, tinta, epoxis, pintura,
adhesivos, selladores, etc.
Presentaciones: 493,5ml. 1,8L. 3,78L.
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Otros productos.

