
Beneficios del Sellador de Brida LOCTITE® 518:

ü No se asentará, se deslizará o aflojará, mantiene la tensión de la unión
ü Rellena todas las crestas y huecos, evitando fugas y escurrimientos
ü Distribuye la carga de manera uniforme y no se agrietará ni rasgará
ü Previene la corrosión para garantizar el fácil desmontaje

Las juntas prefabricadas tienen fugas, se rompen, se aflojan, no llenan todas las crestas 
y los huecos de la superficie. Las juntas líquidas de LOCTITE® son más confiables. 
Llenan todas las holguras teniendo una cobertura total de la superficie. Y a diferencia 
de las juntas prefabricadas, cada forma y tamaño necesario está siempre disponible.

Para consultar cuánto puedes ahorrar 

cambiando a un producto de junta  

líquida LOCTITE®, contacta

a nuestro servicio técnico (TIS) 

para México: 01800272-0319

Costa Rica: +50625397367 

Colombia: 018005184133 

CON EL LÁPIZ 518 
SIEMPRE ESTÁS LISTO 

PARA CONTINUAR  
El nuevo lápiz 518 hace  

las juntas líquidas más fáciles que nunca.

Con el nuevo lápiz 518, la 
junta que necesita está 
siempre a la mano.
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La manera más rápida y fácil de aplicar juntas líquidas

El nuevo lápiz LOCTITE® 518 combina las propiedades del sellador de bridas 518 con un aplicador roll-on que hace que 
aplicar un sellador de bridas líquidas sea más fácil que nunca con menos des perdicio y desorden.

LOCTITE® 518 forma un sello flexible, de alta resistencia a esfuerzos y a químicos que llena todas las irregularidades y no se 
rasgará o deteriorará. Está diseñado para usarse en superficies rígidas de hierro, aluminio y acero, incluyendo aquellas que 
tienen una leve contaminación. 

• Fácil de aplicar

• Reduce inventario - un sólo producto 
para juntas de cualquier  tamaño y
forma necesarias

• Cobertura total de la superficie

• Sello confiable y duradero 

• Sin holguras, roturas o distorsiones

• Alto rendimiento en metales inactivos

• Alta resistencia al desgaste

• De fácil desmontaje

Tabla de propiedades del sellador de bridas LOCTITE® 518

 Max.
 Tamaño

 de la 
Holgura 

Resistencia 
en Acero* 

 Resistencia 
en Aluminio*

 
 Tiempo 

de curado 
 

Sello 
instantáneo 

de baja 
presión 

 Fluorescencia
Rango de 

temperatura 
de trabajo 

Número de 
parte

Aprobaciones 

 

0.25 mm  5.5 N/mm2 

(MPa)

 5.4 N/mm2 

(MPa)

4-24 hrs. 

Sin primer 

 Si  Si -55°C a

150°C 

(-65°F a

300°F)

IDH 
2392164 
lápiz 518 

 NSF P1 

NSF/ANSI

61

*24 hr de curado @ 22°C, ISO 4587
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