
Extienda la vida de sus instalaciones con LOCTITE Sistema de Reparación de Tuberías  

LOCTITE Sistema de Reparación de Tuberías, es una alternativa rápida y económica para su reemplazo. 
Este sistema innovador de reparación, refuerza y sella tuberías diseñadas para alta presión, temperatura 
y resistencia química. Está certificado por DNV GL, de acuerdo a ISO/TS 24817.

 

AÑADA OTROS 20 AÑOS

Áreas de aplicación

•  Sistema de reparación para tubos de acero, 
 tuberías y tanques
•  Para corrosión interior y exterior
•  Equipo sujeto a ataques químicos o desgaste 
 mecánico
•  Geometrías complejas: codos, tubos en “T”, 
 reductores y bridas
•  Industria de petróleo y gas, refinerías y plantas 
 petroquímicas, centrales eléctricas, servicio 
 público de aguas, etc

Beneficios

•  Solución de reparación rápida y económica

•  Incrementa la vida de la tubería hasta por 20 años

•  Sin necesidad de reemplazar tubos

•  Reparación en sitio sin interrumpir operaciones

•  Soluciones a la medida, incluyendo 
 cálculos específicos de diseños de reparación

•  Programa de capacitación para aplicadores e 
 instaladores certificados



 

ISO/TS 24817 certificado por DNV GL

™
Cerámica espreable

•   Capa superior protectora 

™
Resina de colocación a mano

• Alta adherencia en acero

• Viscosidad específica 
 (sin escurrimiento)

 

 

LOCTITE Sistema de Reparación de Tuberías

™
Cinta de fibra de vidrio-carbono

•   Alta resistencia

•   Dos direcciones

•   Capa de vidrio aislante

 

 

 

™
Metal superior

•   Superficie reconstruida 

™
Inhibidor de corrosión

•   Evita la corrosión inmediata tras la preparación 
 de la superficie
  

 

LOCTITE Sistema de Reparación de Tuberías

La solución “Todo en Uno” con materiales para la preparación de la superficie, refuerzo y capa superior. Consiste en:

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2
Centro Urbano Interlomas, 
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01 800 436 5357

Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de la Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: (506) 2277 4800

Henkel Colombiana, S.A.S.
Calle 17 No. 68 B-81
Bogotá D.C. 
Colombia
Ventas: (571) 423 9000
01 800 011 4173

Henkel Venezolana, S.A.
Zona  Industrial Pruinca, 
Calle 2 Edificio Henkel, 
Guacara, Estado Carabobo 
Venezuela
Ventas: (245) 560 2611

Todas las marcas mencionadas en este impreso son marcas registradas de Henkel Corp. y sus afiliadas. © Copyright 2015. 
Todos los derechos reservados.

www.loctite-exito.com.mx


