
LOCTITE Juntas Instantáneas
Elabora juntas de cualquier tamaño y forma, para aplicaciones industriales.

LOCTITE Juntas Instantáneas, forma juntas confiables y duraderas de hule elastomérico que sella al instante. 

Diseñado para proporcionar al usuario final significativos ahorros con un efectivo desempeño, es un reemplazo 

ideal para las juntas precortadas de corcho, hule, papel y fieltro.

Este producto es idóneo para compresores, cubiertas laterales, cubiertas metálicas estampadas y maquinaria 

industrial.

Beneficios:

 >  Sella al instante

 > Cierra herméticamente toda superficie irregular

 > Resiste altas temperaturas

 > Realiza juntas confiables en 1 minuto

 > Aplicación con la presión de un dedo
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Características Beneficios

Resiste altas temperaturas
Amplia variedad de aplicaciones  

a distintas temperaturas

Rinde más que las juntas
pre-fabricadas

De fácil elaboración y larga duración

Sella eficazmente
No más fugas causadas por vibración o 

expansión térmica

Produce cualquier tamaño o
forma de junta

Ahorro de tiempo al eliminar las juntas 
pre-cortadas

Ajustable a superficies
con defectos

No se tienen que remover  
desechos de juntas viejas

Información para Ordenar

IDH Descripción Presentación

938474 Juntas Instantáneas Lata 190 ml

Si el sellador se ha curado en la boqui-
lla, colóquela en posición de cerrado, 
gire el nivelador sobre la boquilla,  
jálela para removerla y límpiela con 
un clip o con aire comprimido.

Coloque de nuevo la boquilla orien-
tando las 2 marcas gruesas hacia el 
asa trasera y de frente al nivelador, 
gire el nivelador hasta la posición 
original y presione la boquilla hacia 
el asa trasera. Use el nivelador hasta 
que un sonido de clic (indicando que 
ha quedado en posición correcta).


