El Hilo Sellador Profesional
Líder en Europa
• Rápido y fácil de usar. Ahorro de hasta el 50% en tiempo.

• Aplicación fácil, limpia y precisa.

• Permite reajustes hasta 45º sin riesgo de fugas.

• Múltiples ventajas respecto al tradicional rollo de PTFE.

• Aprobado para gas, agua potable, agua sanitaria y GLP.

• Sellado instantáneo.

• Funciona en uniones de metal y plástico.

henkel-adhesives.com/es/loctite55

Modo de Empleo
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3.

4.

Aplicar el producto a partir
del segundo hilo de rosca, en
la dirección de la espiral de
la rosca.

Cortar el hilo con el cortador adjunto, introduciendo el extremo
suelto en la rosca.

Realizar el montaje. Reposicionar
si es necesario.

1.
Raspar la hoja con una hoja de
sierra.

Diseño Innovador

Un solo bote de LOCTITE 55 sellaría:

Tamaño de rosca
Número aproximado de vueltas –
Bote de 160 m.
Número aproximado de vueltas –
Bote de 50 m.
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Boquilla aplicadora
extendida para
facilitar la aplicación
del hilo.

Práctica herramienta
de corte integrada.
Sella cualquier tipo de
fluido: agua, gas, etc

Forma oval
ergonómica.

Ahora con más
contenido: 160 metros.

Homologaciones

Certificado para uso con oxígeno.
Temp. máx.: hasta 60 ºC
Presión oxígeno maáx.:
hasta 20 bar.

Henkel Ibérica S. A.
C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
España
www.henkel-adhesives.es

Aprobado para gas y agua
(EN 751-2, Clase ARp)
KTW:
Aprobado para agua potable.

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax. 93 290 41 81
tecnico.industria@henkel.com

Aprobado para uso con agua
potable hasta 85 ºC (BS 6920).

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax. 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en el presente documento tienen carácter exclusivamente informativo. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre
las recomendaciones y especificaciones de estos productos.
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