Loctite 5980 Quick Gasket
Formador de juntas de uso general
®

• Sellado instantáneo.
• Fácil aplicación.
• Adecuado para todo tipo de bridas.
• Excelente durabilidad.

103.indd 1

05.2009

16:04:41 Uhr

Loctite® 5980 Quick Gasket
Loctite 5980 Quick Gasket, tras el curado se convierte en una junta flexible, fiable y de larga
duración. El sistema de aplicación es muy fácil de utilizar y permite una dosificación del producto con un flujo regulable y una excelente precisión.
®

Características y Ventajas:
• Adecuado para bridas plásticas y metálicas, también sella pequeñas imperfecciones en las
bridas.
• Sustituye las juntas precortadas de papel y la mayoria de juntas precortadas de corcho.
• Recomendado para mejorar el rendimiento de sellado de las juntas precortadas.
• Excelente adhesión, permanentemente flexible.
• No requiere una preparación especial de la superficie, exceptuando la limpieza.
• Permite el desmontaje.
• Resistencia a los aceites sintéticos, minerales y agua/glicol, durante largas exposiciones.
• Resistencia al gasóleo y diesel en exposiciones cortas.
• Resistencia térmica de -60°C hasta +200°C, en exposiciones cortas hasta +250°C.
• Flujo regulable del producto, dosificación constante que aprovecha el 100% del mismo.
• Fácil aplicación, no requiere el uso de equipos adicionales.

Aplicaciones Típicas:
Motores, cajas de cambios, bombas de aceite, tapas de cadena, cárteres de transmisión.
Bombas, alojamientos de termostatos, intercambiadores de calor, protección/aislamiento de
cajas eléctricas.
Si desea información adicional, consulte la Hoja de Datos Técnicos o contacte con un
Técnico Comercial de Henkel.

Fácil de utilizar
• No hay pérdida de producto.
• Aplicación rápida y precisa.
• Utilización del 100 % del producto.

Información para pedidos:
Capacidad

200 ml, aerosol

Uds. caja

6 en caja display

Nº IDH.

1299785

Si desea descargarse Hojas de Datos Técnicos, visite nuestra web: www.loctite.es
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Los datos de este documento constituyen únicamente una referencia. Diríjase al Departamento Técnico de Henkel para cualquier información sobre las características técnicas de estos productos.
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