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WEICONLOCK®

Áreas de aplicación

Adhesivos y selladores anaeróbicos WEICONLOCK a base de resinas
especiales de metacrilato. Este producto fue concebido para asegurar,
fijar y sellar económicamente las uniones atornilladas, ensambladas
y de superficies.

Los diversos tipos WEICONLOCK se diferencian por sus distintas
fuerzas y viscosidades.

La característica destacada de los adhesivos anaeróbicos es el
endurecimiento que tiene lugar tras el contacto con metal bajo
ausencia de aire. Así se obtiene una unión resistente a la vibración,
a los impactos y extremadamente resistente a productos químicos
y disolventes.

• WEICONLOCK permite fijar fuertemente cojinetes, casquillos, pernos,

• para asegurar, fijar y sellar uniones atornilladas de M5 hasta M80 así

Sprays Técnicos

como uniones de tuberías y piezas con roscas gruesas de hasta 3”

Líquidos Técnicos

Gracias al estado líquido de WEICONLOCK es posible tanto rellenar
completamente la ranura como también sellar fugas y proteger contra
la corrosión de contacto.

Características y ventajas

Pastas de Montaje

La aplicación de WEICONLOCK es simple, rápida y económica; el adhesivo
alcanza su endurecimiento inicial en pocos minutos y su endurecimiento
final en pocas horas a la temperatura ambiental. Elimina toda medición y
mezcla. No hay tiempo de aplicación ni pérdidas de material
WEICONLOCK es en numerosos casos superior a los métodos
convencionales de fijación mecánica.
La aplicación de WEICONLOCK permite:

Grasas de alto Rendimiento

• evitar costosos paros de producción por averías
• reducir costes de producción
• reducir tiempos de montaje
• aumentar la seguridad operacional

ejes y otras piezas ensambladas
• sellan uniones hidráulicas y neumáticas.

WEICONLOCK se aplica además muy a menudo en el campo de
sellado de bridas. En numerosos casos se usa para reemplazar las
juntas convencionales de materiales sólidos, es decir:
• se elimina el costoso almacenamiento
• no hay problemas con juntas complicadas
• las juntas no se asentan (contrariamente a las juntas de material sólido).

WEICONLOCK es apto especialmente para todos los metales y para
determinados plásticos. Puede aplicarse tanto manualmente como
también mediante procesos semiautomáticos y completamente
automáticos. WEICONLOCK ha llegado a ser imprescindible como
solución racional en numerosos campos, por ejemplo en la
•
•
•
•
•
•
•

fabricación de automóviles
construcción de máquinas e instalaciones
construcción de bombas y tuberías
construcción de transmisiones y motores
rama hidráulica y neumática
mecánica de precisión
electrotecnia y electrónica así como prácticamente en todos los
campos de la reparación y mantenimiento

Resistencia a la tracción y al cizallamiento de WEICONLOCK

Velocidad de endurecimiento de WEICONLOCK

dependiendo del metal (DIN 544521)

dependiendo del material
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% de la resistencia a la tracción y al cizallamiento

Otros

% de la velocidad en acero de construcción

WEICON TOOLS®
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WEICONLOCK®
Especificaciones generales

Selección de productos
Los productos WEICONLOCK se suministran en las siguientes clases
de fuerza a seleccionar:
= fácilmente desmontable
= desmontable con herramienta
= separación mecánica imposible sin destrucción

Las diferentes viscosidades permiten asegurar tornillos de diámetros
mínimos hasta M 80/R 3“.
Puntas de Dosificación

30855171

30855172

Puntas de Dosificación L
extra finos

Puntas de Dosificación L
Tamaño 1

Materiales activos y pasivos
Materiales activos:

Materiales pasivos:

• Bronce
• Hierro
• Cobre
• Latón
• Acero

• Acero de alta aleación
• Aluminio, níquel, cinc, oro
• Capas de óxido
• Capas de cromato
• Revestimientos anódicos
• Plásticos y cerámica

(endurecimiento rápido)

Sprays Técnicos

Spray

Líquido

Líquidos Técnicos

Si el Activador F no puede o no debe utilizarse para
superficies pasivas y si se desea un rápido endurecimiento,
se recomienda aplicar los tipos AN 302-60, AN 302-80, AN 306-10
und AN 306-30. El endurecimiento inicial se alcanza con una rapidez
mucho mayor que con los tipos estándar (sin Activador).
Endurecimiento
WEICONLOCK permanece líquido mientras el aire tenga acceso. El
endurecimiento comienza sólo cuando en la ranura de unión de las
piezas montadas se dispone de contacto con el metal y ausencia del
aire. La velocidad de endurecimiento depende del tipo utilizado, de
la temperatura ambiental y del material respectivo.
Desmontabilidad
Las uniones de baja y media fuerza pueden desmontarse sin dificultad
con herramientas normales. Las uniones de alta fuerza pueden
desmontarse por calor a partir de +300°C (+572°F). Los residuos de
adhesivo endurecido pueden eliminarse mecánicamente o mediante
el WEICON Quitapinturas y Adhesivos.
Almacenaje
WEICONLOCK puede almacenarse por lo menos dos años en los
envases originales cerrados y a la temperatura ambiental. Evitar las
fuentes de calor y la irradiación solar directa. El aire contenido en el
Pen conserva WEICONLOCK líquido.
Indicaciones relativas a la seguridad
Los selladores y adhesivos WEICONLOCK no tienen efecto alérgeno
general sobre la piel. Sin embargo, los productos contienen pequeñas
cantidades de una sustancia irritante que puede conducir a una
sensibilización si el contacto con la piel es excesivo. Por esta razón
debe evitarse un prolongado contacto ininterrumpido con la piel. Se
dispone de fichas de datos de seguridad CE en nuestra página web
(www.weicon.com) o bajo consulta.

(endurecimiento lento)

Otros

fuerza baja		
fuerza media
fuerza alta		



1l
30700501

Pastas de Montaje

Si se trata de roscas en agujeros ciegos, aplicar una cantidad
suficiente de WEICONLOCK en el agujero. Si se trata de tornillos y
pernos, aplicar el adhesivo en forma anular. No verter de retorno a la
botella WEICONLOCK que ya ha estado en contacto con el metal.
Hasta las partículas más finas conducen al endurecimiento en la
botella. Por esta razón para la producción en serie es recomendable
utilizar aparatos dosificadores.



200 ml
30700200

Grasas de alto Rendimiento

Procesamiento
WEICONLOCK se aplica directa y uniformemente con el Pen y su punta
dosificadora evitando el contacto directo de la punta dosificadora con
el metal. Si se trata de uniones prensadas y de elementos de unión
mayores, mojar ambas superficies formando una capa fina y uniforme.

WEICONLOCK Activador F
El Activador F WEICON permite reducir considerablemente
el tiempo de endurecimiento. Es recomendable utilizar
también el activador para todas las superficies pasivas
y siempre a bajas temperaturas ambientales (a partir de
+10°C/+50°F y menores) y para ranuras de gran tamaño. Si
se trata de superficies no metálicas, WEICONLOCK puede
endurecerse solamente con el activador.

WEICON TOOLS®

Pretratamiento de superficies
Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar
las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies
WEICON. En caso necesario, lijar las superficies. La aplicación de
WEICONLOCK es posible también en superficies sin limpiar, por
ejemplo, en tornillos en el estado de entrega. No obstante, considerar
que: cuanto más limpias las superficies, tanto mejor son los resultados
de la unión.
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Resistencia química de WEICONLOCK después del endurecimiento
Aceite combustible

+

Acido para acumuladores
(10%)

%+

Dioxano seco

+

Potasio hidróxico

-

Aceite de ricino

+

Acido perclórico, ácido hiperclórico 10%

%+

Dióxido de cloro

O

Presión baja de vapor

+

Aceite mineral, blanco

+

Acido permangánico

-

Estirol

+

Quinona

+

Aceite parafínico, kerosina

+

Acido peróxido

-

Eter de dietilo

+

Resina de isocianato

+

Aceites

+

Acido persulfúrico 10 %

%+

Eter de petróleo aromático

+

Resina de melamina

+

Aceites emulgados

+

Acido sulfónico (10%)

%+

Eter dicloroetílico

+

Resinas fenólicas

+

Aceites silicónicos

+

Acido sulfúrico (75 - 100 %)

%-

Etilenodiamina

+

Separación de cenizas por gravedad

+

%O

Acetaldehído

+

Acido sulfúrico 75%

Acetato amílico

+

Acido sulfuroso

Pastas de Montaje
Grasas de alto Rendimiento

+

Sorbita

+

+

Sulfato de bario

+

Acetato de celulosa

+

Acidos grasos

+

Freón

+

Sulfato de cadmio

+

+

Agua de infiltración

+

Gasolina

+

Sulfato de cobre

+

Acetato etílico, éter acético

+

Agua de mar

+

Glicerina

+

Sulfonas

+

Acetato metílico, éster metilacético

+

Agua de río

+

Glicol etilénico

+

Tiourea

+

Acetato potásico

+

Agua potable

+

Heptano

+

Toluolo, metilbenceno

+

Aguas servidas, excrementos

+

Hidracina

+

Trementina

+

Acido acético 10%

%+

Alcoholes

+

Hidrocarburo clorado

+

Tricloroetano

+

Acido acético 80%

%O

Alquitrán de hulla

+

Hidrógeno

+

Triclorometano

+

Alumbre de potasio

+

Hidróxido de amonio, solución acuosa de amoníaco

O

Trioxano

+

Acido bórico

WEICON TOOLS®

Fenol
Formaldehído frío

Acetato de vinilo

Acetona

+

+

Acido bromhídrico 10%

%+

Anhídrido de amoníaco

-

Hidróxido de sodio 20% caliente

%O

Vapor esterilizante

+

Acido butírico

%+

Anilina

+

Hidróxido de sodio 20% frío

%+

Vaselina

+

Acido cianídrico, ácido prúsico
(10%)

%+

Benzol, benceno

+

Hidróxido de sodio 50% caliente

%-

Vitriolo de hierro

+

Xilol, dimetilbenceno

+

Acido de benzol

+

Blanqueador peróxido

+

Hidróxido de sodio 50% frío

%O

Acido diglicólico

+

Butadieno

+

Hidróxido de sodio 70% caliente

%%O

Acido fluorhídrico

-

Butilacetato

+

Hidróxido de sodio 70% frío

Acido fórmico (frío)

+

Butilaldehído

+

Isoctano

Acido fosfórico 10% caliente

O

Butilamina

+

Lejía alcalina (agua marina alcalina)

+

Acido fosfórico 10% frío

+

Butilcloruro

+

Líquido de freno

+

+

Acido fosfórico 50% caliente

O

Cera

+

Líquido revelador

+

Acido fosfórico 50% frío

O

Cetonas

+

Lubricación con grasas

+

Acido fosfórico 85% caliente

-

Cloramina

+

Mercaptán, tioalcohol

+

Acido fosfórico 85% frío

O

Cloro seco

-

Metano

+

Acido ftálico

+

Cloro-alcohol

+

Metilamina

+

Acido glicólico

+

Cloroformo seco

+

Metiletilcetona

+

Acido maleico

+

Cloruro de cobre

+

Nafta, kerosene, aceite mineral

+

Acido muriático, ácido clorhídrico

O

Cloruro de litio

+

Naftalina

+

Dicloruro de etileno

+

Percloroetileno (seco)

+

Acido nítrico (20 %)
Otros

O

%+

Acido nítrico fumante

-

Diluyente aromático

+

Peróxido de hidrógeno conc.

O

Acido oxálico

+

Diluyente de acetato

+

Piridina

+

+ = buena resistencia, por experiencia
O = se recomiendan ensayos previos o tests de estabilidad
% = los productos WEICONLOCK son resistentes sólo hasta la concentración especificada
— = los productos WEICONLOCK no pueden aplicarse o pueden aplicarse sólo después de llevar a cabo exhaustivos ensayos previos
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Fuerza de WEICONLOCK

Velocidad del endurecimiento de WEICONLOCK
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con temperaturas elevadas

100
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1

tiempo de endurecimiento en h

Fuerza de WEICONLOCK
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Líquidos Técnicos
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Grasas de alto Rendimiento

0

rugosidad R

% de la fuerza final

Sprays Técnicos

dependiendo de la temperatura ambiental

% de la fuerza final

% de la fuerza final

dependiendo de la rugosidad

0
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WEICONLOCK®

10
0

0

250

500

750

1000

1250

1500

tiempo (h) de influencia de temperatura

Velocidad del endurecimiento con WEICON Activador
WEICON TOOLS®
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WEICONLOCK cumple con las altas exigencias de capacidad de
carga hechas a los seguros de tornillos.

Pastas de Montaje

Los métodos convencionales, por ejemplo, arandelas elásticas,
contratuercas y otros, permiten absorber las fuerzas de desprendimiento
sólo en un máximo de 40% de la superficie. Las uniones fijadas con
WEICONLOCK alcanzan un momento de desprendimiento mayor. Las
roscas se rellenan completamente; si el contacto con la superficie
es de un 100%, se evita al mismo tiempo toda corrosión (corrosión
por contacto).

Falla por aflojamiento de una unión roscada
Posibles causas:
Asentamiento: La presión de la tensión previa alisa las superficies
ásperas del tornillo.
Escurrimiento: La resistencia a la presión del material del tornillo no
soporta la tensión previa aplicada.
Fluctuaciones de temperatura: Dilatación del material a temperaturas
altas, contracción a temperaturas bajas.
WEICONLOCK = seguridad adicional

Grasas de alto Rendimiento

WEICONLOCK

Los adhesivos líquidos rellenan por completo los espacios intermedios
microscópicos entre las roscas constituyendo así un término del
material.
¡Sin holgura, sin movimiento, sin asentamiento!
Esto permite evitar: ¡Un aflojamiento o desenroscado!

WEICON TOOLS®

Otras ventajas: ¡Sellado y protección anticorrosiva!

Tuerca

Tornillo

El efecto sellante permite perforar orificios pasados en vez de orificios
ciegos. La tensión previa se mantiene.

Otros

También es posible asegurar tornillos levemente aceitados. No
obstante, las fuerzas óptimas se obtienen con piezas limpias (por
ejemplo limpiadas con el Limpiador de Superficies WEICON).

82

Catálogo WEICON

Adhesivos y selladores anaeróbicos

Fuerza de tensión
previa

Fuerza de tensión previa

En las uniones roscadas se presionan entre sí los flancos de las roscas
del tornillo y de la tuerca aplicando una fuerza determinada de tensión
previa. La fuerza de retención obtenida depende, entre otros, de la
fuerza de tensión previa aplicada, de la geometría del tornillo y de la
calidad del material.

Pastas de Montaje

Fijación de tornillos

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Adhesivos y Selladores

Fijación de tornillos
y espárragos

Angulo de paso

Montaje con fuerza de tensión previa

Montaje flotante

Otros

Montaje con fuerza de tensión previa

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Objetivo:
Evitar el autoaflojamiento y desatornillado del tornillo (efecto de
autoretención)

Catálogo WEICON
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AN 301-43*

AN 301-70*

Fijación de tornillos, exento de símbolos
de peligro, certificado NSF/DVGW

Fijación de tornillos, exento de símbolos
de peligro, comprobado NSF

viscosidad mayor
fuerza media
desmontaje con herramienta

Sprays Técnicos



20 ml
30143020



50 ml
30143150

Certificato
NSF/
ANSI 61



200 ml
30143200

Certificato
NSF/
ANSI 61

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



20 ml
30170020



50 ml
30170150



200 ml
30170200

Líquidos Técnicos

AN 302-21
Fijación de tornillos, protección contra vibración
baja viscosidad
fuerza baja
desmontaje fácil





50 ml
30221150



200 ml
30221200

AN 302-22

AN 302-40

Fijación de tornillos, protección contra vibración

Fijación de tornillos, protección
contra vibración, certificado DVGW





50 ml
30222150

Otros

WEICON TOOLS®

20 ml
30222020
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200 ml
30222200



20 ml
30240020



50 ml
30240150

anspare
WEICON
LOCK
nsp en
ar



200 ml
30240200

t

tr

viscosidad media
fuerza media
desmontaje con herramienta

nt

viscosidad media
fuerza baja
desmontaje fácil

tra

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

20 ml
30221020
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AN 302-41

AN 302-42

Fijación de tornillos, protección contra vibración

Fijación de tornillos



viscosidad media
fuerza media
desmontaje con herramienta





50 ml
30241150

20 ml
30241020



200 ml
30241200

20 ml
30242020





50 ml
30242150

200 ml
30242200

Sprays Técnicos

baja viscosidad
fuerza media
desmontaje fácil

Adhesivos y Selladores

Fijación de tornillos
y espárragos

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

Resistencia a la
temperatura

AN 301-43*

azul

M 36

2.000 - 8.000 mPa.s

0,25 mm

18 - 22 Nm

9 - 11 Nm

10 - 13 N/mm²
(1.450 - 1.885 psi)

5 - 15 min.

1-3h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 301-70*

verde

M 25

500 - 900 mPa.s

0,15 mm

25 - 35 Nm

40 - 50 Nm

14 - 20 N/mm²
(2.030 - 2.900 psi)

5 - 15 min.

5 - 10 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-21

violeta

M 12

125 mPa.s

0,10 mm

7 - 10 Nm

3 - 6 Nm

4 - 7 N/mm²
(580 - 1.115 psi)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-22

púrpura

M 36

1.000 mPa.s

0,20 mm

4 - 8 Nm

2 - 4 Nm

3 - 5 N/mm²
(435 - 725 psi)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-40

transparente

M 20 R 3/4“

600 mPa.s

0,15 mm

12 - 16 Nm

18 - 24 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

AN 302-41

azul

M 12

125 mPa.s

0,10 mm

10 - 15 Nm

12 - 16 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

10 - 20 min.

ca. 3 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-42

azul

M 36

1.000 mPa.s

0,20 mm

14 - 18 Nm

5 - 8 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

Pastas de Montaje

Color

Grasas de alto Rendimiento

Tipo

Líquidos Técnicos

Datos técnicos

*
Los productos AN 301-43 y 301-70 pertenecen a la nueva serie
WEICONLOCK® “White Line”.

La aplicación de los tipos WEICONLOCK “White Line” ofrece al
usuario las siguientes ventajas:

Considerando los crecientes requerimientos hechos a la protección
de la salud y a la protección laboral, WEICON ha lanzado al mercado
la serie de productos WEICONLOCK “White Line”.

• certificado NSF para agua potable según ANSI 61

La nueva linea “White Line” está certificada según los altos
requerimientos de la NSF/ANSI 61 (American National Standards
Institute) para su aplicación en el sector de agua potable, por lo tanto es
apta especialmente para su aplicación en los campos de comestibles,
cosmético y farmacéutico. La nueva serie WEICONLOCK “White Line”
puede aplicarse además en todos los otros campos industriales.

• exento de símbolos de peligro1 y de indicaciones de riesgos y
seguridad de la ficha de seguridad según las prescripciones
CE N° 1272/2008
• mayor seguridad laboral y protección de la salud
• excelente resistencia química después del endurecimiento
• resistente a la temperatura hasta +200°C (+392°F)2
1
2

Otros

Las nuevas fórmulas permiten la aplicación también en campos
de producción sensibles. Tres tipos de la linea “White Line” tienen
una ficha de datos de seguridad de la CE “blanca”. Por lo tanto no
requieren llevar símbolos de peligro ya que cumplen con los estrictos
requerimientos de sanidad laboral.

WEICON TOOLS®

WEICONLOCK® “White Line”

rige para los tipos AN 301-43, 301-70 y 301-72
rige para el tipo AN 301-72

Catálogo WEICON

85

0

fast cure

Fijación de tornillos,
certificados DVGW/KTW para
el sector de agua potable

Fijación de tornillos para materiales pasivos*
certificado DVGW



10 ml
30243110



20 ml
30243020

TZW

WEICON
wi

thou

LOCK
to

r

AN 302-44

o

AN 302-43

viscosidad mayor
fuerza media
desmontaje con herramienta

Sprays Técnicos
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t Activa

viscosidad mayor
fuerza media
desmontaje con herramienta

Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser



20 ml
30244020



50 ml
30243150



50 ml
30244150



200 ml
30244200



200 ml
30243200

Grasas de alto Rendimiento



WEICON TOOLS®

20 ml
30250020



50 ml
30250150



200 ml
30250200

wi

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



20 ml
30260020



50 ml
30260150



200 ml
30260200

AN 302-70
Fijación de tornillos y espárragos,
certificado DVGW





50 ml
30262150



200 ml
30262200

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



10 ml
30270110



200 ml
30270200

Catálogo WEICON



20 ml
30270020



50 ml
30270150

thou

LOCK
to

r

Fijación de tornillos para
materiales pasivos*

Fijación de tornillos

20 ml
30262020

86

fast cure

WEICON

AN 302-62
viscosidad mayor
fuerza alta
desmontaje aplicando calor

Otros

t

tr

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor

AN 302-60

o

tra

Fijación de tornillos y espárragos

Materiales pasivos: • acero de alta aleación
(endurecimiento lento) • aluminio, níquel, cinc, oro
• capas de óxido
• capas de cromato
• revestimientos anódicos
• plásticos y cerámica

als

anspare
WEICON
LOCK
nsp en
ar

AN 302-50

nt

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

*

t Activa

Adhesivos y selladores anaeróbicos

AN 302-71

AN 302-72

Fijación de tornillos y espárragos

Fijación de tornillos y espárragos,
resistente a altas temperaturas,
certificado DVGW

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



viscosidad mayor
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



50 ml
30271150

200 ml
30271200



20 ml
30272020



50 ml
30272150

Sprays Técnicos



20 ml
30271020

Adhesivos y Selladores

Fijación de tornillos
y espárragos



200 ml
30272200

AN 302-90
Debido a su baja viscosidad y al alto efecto
capilar, penetra en los espacios intermedios de la
rosca sin que haya que soltar para ello la unión.
Ideal para uniones roscadas premontadas.

viscosidad muy baja, capilar
fuerza alta
desmontaje aplicando calor





50 ml
30290150

200 ml
30290200

Pastas de Montaje



20 ml
30290020

Líquidos Técnicos

Fijador de tornillos para el aseguramiento
ulterior y para sellar fisuras capilares

Tipo

Color

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

Resistencia a la
temperatura

AN 302-43

azul

M 36

2.000 - 7.000 mPa.s

0,25 mm

17 - 22 Nm

8 - 12 Nm

9 - 13 N/mm²
(1.305 - 1.885 psi)

10 - 20 min.

1-3h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-44

azul

M 36

3.000 - 8.000 mPa.s

0,25 mm

AN 302-50

transparente

M 20 R 3/4“

500 mPa.s

0,15 mm

8 - 12 Nm

5 - 8 Nm*1

5 - 8 Nm*1

30 - 35 Nm

55 - 70 Nm

30 - 35 Nm

55 - 70 Nm

15 - 20 Nm*1

30 - 35 Nm*1

9 - 13 N/mm²
(1.305 - 1.895 psi)
25 - 35 N/mm²
(3.625 - 5.075 psi)
25 - 35 N/mm²
(3.625 - 5.075 psi)

10 - 20 min.

1-3h

20 - 40 min.*1

4 - 8 h*1

2 - 5 min.

2-4h

2 - 5 min.

2-4h

5 - 10 Min.*1

6 - 12 h*1

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)
-60 hasta +175°C
(-76 hasta +347°F)
-60 hasta +180°C
(-76 hasta +356°F)

AN 302-60

verde

M 20 R 3/4“

700 - 1.000 mPa.s

0,15 mm

AN 302-62

rojo

M 36

1.500 - 6.500 mPa.s

0,25 mm

20 - 25 Nm

40 - 55 Nm

10 - 15 N/mm²
(1.450 - 2.175 psi)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-70

verde

M 20 R 3/4“

500 mPa.s

0,15 mm

28 - 35 Nm

50 - 65 Nm

15 - 20 N/mm²
(2.175 - 2.900 psi)

10 - 20 min.

3 -6 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-71

rojo

M 20 R 3/4“

500 mPa.s

0,15 mm

28 - 35 Nm

50 - 65 Nm

15 - 20 N/mm²
(2.175 - 2.900 psi)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-72

rojo

M 56 R 2“

6.000 - 15.000
mPa.s

0,30 mm

20 - 30 Nm

40 - 75 Nm

10 - 15 N/mm²
(1.450 - 2.175 psi)

20 - 40 min.

5 - 10 h

-60 hasta +230°C
(-76 hasta +446°F)

AN 302-90

verde

M 5 capillary

10 -20 mPa.s

0,07 mm

15 - 25 Nm

30 - 40 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

5 - 20 min.

ca. 3 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

WEICON TOOLS®

17 - 22 Nm

Grasas de alto Rendimiento

Datos técnicos

Otros

*1 Fuerzas medidas en tornillos de acero inox tipo V4A

Catálogo WEICON
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Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Adhesivos y Selladores
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Los selladores de tuberías y roscas de WEICONLOCK evitan fugas de
medios gaseosos y líquidos. Los productos sellan hasta las presiones
de estallido y son resistentes a la mayoría de los medios aplicados
en la industria (bajo consulta entregamos una lista de resistencias;
véase un extracto).

WEICONLOCK

WEICON TOOLS®

Los productos evitan las obstrucciones de piezas de conexión
importantes y el bloqueo de válvulas en sistemas hidráulicos y
neumáticos (como es posible p. ej. con el empleo de cáñamo y
cintas de teflón.
Las uniones selladas no pueden corroerse (corrosión por contacto)
ni agarrotarse. Las diferentes resistencias permiten un desmontaje
incluso después de varios años.

Otros

Cierre de tubos

88

Catálogo WEICON

Codo de tubos

Adhesivos y selladores anaeróbicos

dosificación y manejo dificultosos
las roscas cortan a menudo las cintas
la aspereza de la rosca y la holgura no se rellenan eficientemente
muchas veces, girar es sólo posible en un sentido, una
corrección no es posible

¡Evita los riesgos de fugas gracias al rellenado óptimo de las
holguras!

WEICON TOOLS®

•
•
•
•

El sellador de tuberías WEICONLOCK en las roscas

Otros

Riesgos de fugas en la aplicación del cáñamo o cintas
selladoras:

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Adhesivos y Selladores

Selladores para
tuberías y roscas

Catálogo WEICON
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AN 301-65*

AN 301-72*

Sellador de tubos y bridas con PTFE, exento de
símbolos de peligro, certificado NSF ANSI 61 para
el sector de agua potable, certificado DVGW

Sellador de tuberías y de bridas con PTFE,
exento de símbolos de peligro, resistente a
altas temperaturas, certificado NSF/DVGW

Sprays Técnicos

viscosidad alta
fuerza media
desmontaje con herramienta



Líquidos Técnicos

50 ml
30165150



200 ml
30165200

Pastas de Montaje



200 ml
30172200



300 ml
30172300

AN 302-45
Sellador para tuberías y roscas gruesas,
certificado DVGW



Grasas de alto Rendimiento



50 ml
30172150

Certificato
NSF/
ANSI 61

Sellador de tuberías y roscas,
protección contra vibración en roscas gruesas

50 ml
30225150

alta viscosidad
fuerza media
desmontaje con herramienta



200 ml
30225200



50 ml
30245150



200 ml
30245200

AN 302-75

AN 302-77

Sellador de tuberías y roscas,
certificado BAM

Sellador de tuberías y roscas
para piezas roscadas grandes

alta viscosidad
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



50 ml
30275150



200 ml
30275200

Otros

WEICON TOOLS®



300 ml
30165300

viscosidad alta
fuerza media
desmontaje con herramienta

AN 302-25
viscosidad alta
fuerza baja
desmontaje fácil

90

Certificato
NSF/
ANSI 61

Catálogo WEICON

alta viscosidad
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



50 ml
30277150



200 ml
30277200

Adhesivos y selladores anaeróbicos

Adhesivos y Selladores

Selladores para
tuberías y roscas
AN 302-80
*1

Sellador de tuberías y roscas
para materiales pasivos*1

Materiales pasivos: • Acero de alta aleación
• Aluminio, níquel, cinc, oro
• Capas de óxido
• Capas de cromato
• Revestimientos anódicos
• Plásticos y cerámica

(endurecimiento lento)

viscosidad mayor
fuerza alta
desmontaje aplicando calor





50 ml
30280150

Sprays Técnicos



20 ml
30280020

200 ml
30280200

Color

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

Resistencia a la
temperatura

AN 301-65*

blanco

M 80 R 3“

180.000 - 300.000
mPa.s

0,50 mm

4 - 8 Nm

1 - 3 Nm

2 - 6 N/mm²
(290 - 870 psi)

10 - 20 min.

24 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 301-72*

blanco

M 80 R 3“

15.000 - 60.000
mPa.s

0,30 mm

5 - 10 Nm

4 - 6 Nm

5 - 7 N/mm²
(725 - 1.015 psi)

15 - 30 min.

6 - 12 h

-60 hasta +200°C
(-76 hasta +392°F)

AN 302-25

marrón

M 80 R 3“

6.000 - 30.000
mPa.s

0,30 mm

5 - 8 Nm

2 - 4 Nm

3 - 5 N/mm²
(435 - 725 psi)

15 - 30 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-45

azul

M 80 R 3“

6.000 - 30.000
mPa.s

0,30 mm

10 - 15 Nm

12 - 18 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

15 - 30 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

0,30 mm

40 - 50 Nm

40 - 50 Nm

15 - 25 N/mm²
(2.175 - 3.625 psi)

15 - 30 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

30 - 40 Nm

10 - 15 Nm

35 - 45 N/mm²
(5.075 - 6.525 psi)

40 - 60 min.

6 - 12 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 302-75

verde

M 80 R 3“

14.000 - 24.000
mPa.s

AN 302-77

rojo

M 36

6.000 mPa.s

0,25 mm

AN 302-80

verde

M 36

3.000 - 6.000 mPa.s

0,20 mm

35 - 45 Nm

50 - 70 Nm

15 - 20 Nm*2

25 - 35 Nm*2

20 - 30 N/mm²
(2.900 - 4.350 psi)

2 - 5 min.

2-4h

5 - 10 Min.*2

6 - 12 h*2

Pastas de Montaje

Tipo

Líquidos Técnicos

Datos técnicos

-60 hasta +180°C
(-76 hasta +356°F)

Grasas de alto Rendimiento

*² Fuerzas medidas en tornillos de acero inox tipo V4A

*
Los productos AN 301-65 y 301-72 pertenecen a la nueva serie
WEICONLOCK® “White Line”.

La aplicación de los tipos WEICONLOCK “White Line” ofrece al
usuario las siguientes ventajas:

Considerando los crecientes requerimientos hechos a la protección
de la salud y a la protección laboral, WEICON ha lanzado al mercado
la serie de productos WEICONLOCK “White Line”.

• certificado NSF para agua potable según ANSI 61

La nueva linea “White Line” está certificada según los altos
requerimientos de la NSF/ANSI 61 (American National Standards
Institute) para su aplicación en el sector de agua potable, por lo tanto es
apta especialmente para su aplicación en los campos de comestibles,
cosmético y farmacéutico. La nueva serie WEICONLOCK “White Line”
puede aplicarse además en todos los otros campos industriales.

• exento de símbolos de peligro1 y de indicaciones de riesgos y
seguridad de la ficha de seguridad según las prescripciones
CE N° 1272/2008
• mayor seguridad laboral y protección de la salud
• excelente resistencia química después del endurecimiento
• resistente a la temperatura hasta +200°C (+392°F)2
1
2

Otros

Las nuevas fórmulas permiten la aplicación también en campos
de producción sensibles. Tres tipos de la linea “White Line” tienen
una ficha de datos de seguridad de la CE “blanca”. Por lo tanto no
requieren llevar símbolos de peligro ya que cumplen con los estrictos
requerimientos de sanidad laboral.

WEICON TOOLS®

WEICONLOCK® “White Line”

rige para los tipos AN 301-43, 301-70 y 301-72
rige para el tipo AN 301-72

Catálogo WEICON
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AN 305-11

AN 305-42

Sellador de tuberías y roscas,
certificado DVGW

Sellador de sistemas hidráulicos y
neumáticos, certificado DVGW
viscosidad media
fuerza media
desmontaje con herramientas

alta viscosidad
fuerza media
desmontaje con herramienta

Sprays Técnicos



50 ml
30511150



200 ml
30511200



300 ml
30511300



20 ml
30542020



50 ml
30542150



200 ml
30542200

Líquidos Técnicos

AN 305-67
Sellador de tubos y bridas con PTFE,
holgura máxima 0,60 mm
viscosidad alta
fuerza baja
desmontaje fácil



Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

50 ml
30567150

AN 305-72

AN 305-77

Sellador de tuberías y roscas
(con PTFE) sellado inmediato,
certificado DVGW

Sellador de roscas,
certificados DVGW y
BAM para oxígeno

alta viscosidad
fuerza media
desmontaje con herramienta





200 ml
30572200

Otros

WEICON TOOLS®

50 ml
30572150

92



200 ml
30567200

Catálogo WEICON



300 ml
30567300

alta viscosidad
fuerza media
desmontaje con herramienta



300 ml
30572300



50 ml
30577150



200 ml
30577200



300 ml
30577300

Adhesivos y selladores anaeróbicos

AN 305-78

AN 305-86

Sellador de tuberías y roscas
para materiales pasivos*,
certificado DVGW

Sellador de tuberías, extra resistente
viscosidad mayor
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



20 ml
30586020





50 ml
30586150



200 ml
30586200

Sprays Técnicos

alta viscosidad
fuerza media
desmontaje con herramienta



Adhesivos y Selladores

Selladores para
tuberías y roscas

Materiales pasivos: • Acero de alta aleación
(endurecimiento lento) • Aluminio, níquel, cinc, oro
• Capas de óxido
• Capas de cromato
• Revestimientos anódicos
• Plásticos y cerámica

Pastas de Montaje

*

Líquidos Técnicos

200 ml
30578200

50 ml
30578150

Tipo

Color

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

Resistencia a la
temperatura

AN 305-11

blanco

M 80 R 3“

17.000 - 50.000
mPa.s

0,40 mm

7 - 10 Nm

2 - 4 Nm

4 - 6 N/mm²
(580 - 870 psi)

20 - 40 min.

5 - 10 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

10 - 20 min.

2-4h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 305-42

marrón

M 20 R 3/4“

500 mPa.s

0,15 mm

12 - 15 Nm

18 - 22 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

AN 305-67

blanco

M 80 R 3“

170.000 - 410.000
mPa.s

0,60 mm

3 - 5 Nm

2 - 4 Nm

6 - 8 N/mm²
(870 - 1.160 psi)

120 - 240 min.

24 - 72 h

-50 hasta +175°C
(-58 hasta +347°F)

AN 305-72

blanco

M 80 R 3“

17.000 - 50.000
mPa.s

0,40 mm

7 - 10 Nm

2 - 4 Nm

4 - 6 N/mm²
(580 - 870 psi)

20 - 40 min.

5 - 10 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 305-77

amarillo

M 80 R 3“

24.000 - 70.000
mPa.s

0,50 mm

18 - 22 Nm

10 - 14 Nm

6 - 13 N/mm²
(870 - 1.885 psi)

15 - 30 min.

1-3h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 305-78

amarillo

M 80 R 3“

50.000 - 80.000
mPa.s

0,50 mm

AN 305-86

rojo

M 56 R 2“

6.000 - 7.000 mPa.s

0,30 mm

10 - 14 Nm
4 - 7 Nm*1

15 - 30 Nm

25 - 45 Nm

6 - 13 N/mm²
(870 - 1.885 psi)
10 - 20 N/mm²
(1.450 - 2.900 psi)

15 - 30 min.

1-3h

25 - 50 min.*1

4 - 8 h*1

60 - 90 min.

12 - 24 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

WEICON TOOLS®

18 - 22 Nm
11 - 16 Nm*1

Grasas de alto Rendimiento

Datos técnicos

-60 hasta +180°C
(-76 hasta +356°F)

Otros

*1 Fuerzas medidas en tornillos de acero inox tipo V4A

Catálogo WEICON
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Hilo Sellador de Roscas DF 175
Para roscas de metal y plástico

Sprays Técnicos

WEICON DF 175 es un hilo sellador de roscas patentado, hecho en
100% de PTFE y usado para hermetizar de forma duradera y segura
prácticamente todas las roscas de metal y plástico. WEICON DF 175
compensa de forma segura el espacio intermedio en las roscas y
forma durante el atornillado una película de PTFE del grosor requerido.
Esta película es extremadamente resistente prácticamente a todos
los productos químicos, incluso diluyentes agresivos, lejías y ácidos.

TZW
Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

WEICON DF 175 no es combustible y su función es segura entre
temperaturas de -200°C hasta +240°C (-328 hasta +464°F).

Líquidos Técnicos

Contrariamente a otros materiales selladores cuyo tejido es sólo el
portador del sellador propiamente dicho, el producto WEICON DF
175 mismo constituye el material sellador. Por lo tanto es imposible
la separación del portador y del material sellador durante toda la vida
útil de la unión atornillada. WEICON DF 175 es conservable sin límite
y permanece siempre blando y flexible.

Pastas de Montaje

WEICON DF 175 es muy productivo: Con un sólo rollo es posible
reemplazar hasta 20 rollos de cinta PTFE (12 mm x 0,1 mm x 12 m).

Dispensador 175 m
30010175

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

WEICON DF 175 se aplica
• para prácticamente todas las hermetizaciones de roscas
de metal y plástico
• para mangueras y tuberías que transportan medios agresivos
• en sistemas con medios gaseosos o líquidos, tales como
oxígeno, propano, butano y muchos otros
• en el sector de agua potable
• en gamas extremas de temperatura entre -200°C hasta +240°C
(-328 hasta +464°F)
• en el sector solar
• en todos los casos en los que se requiere un giro de retorno de la unión
(comprobado hasta 45°) sin menoscabo de la hermetización

94

Catálogo WEICON

Adhesivos y Selladores

Hilo Sellador de
Roscas DF 175

Sprays Técnicos

Propiedades y ventajas:
• monofilamento (un hilo) de 100% PTFE
• resistente al moho, bacterias y hongos
• resistente a cargas microbiológicas y no se oxida
• resistente a productos químicos orgánicos y inorgánicos, como
por ejemplo, ácidos minerales, peróxidos, hidrocarburos, diluyentes
clorados, etc.
• apto prácticamente para todo tipo de uniones roscadas
• controlado y certificado por renombrados institutos de certificación
internacionales y conforme a normas tales como KTW, WRAS,
BAM, DVGW, UL
• su aplicación economiza costes y tiempo
• aplicación fácil y rápida mediante el práctico dispensador con
cuchillo de 360° integrado

Líquidos Técnicos

Aplicación:
Enrollar el hilo sellador en el sentido de la rosca comenzando al
principio del tubo y traslapándolo a discreción. Observar que se
aplique suficiente material al principio del tubo. Untar con el dedo 2-3
gotas de lubricante (se encuentra en el fondo desmontable) sobre todo
el hilo sellador y distribuirlo. El lubricante es inofensivo y biológicamente
degradable (no utilizar el lubricante en combinación con oxígeno líquido).

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Observar la pauta siguiente:
½“ - 12 vueltas (rosca fina) hasta 18 vueltas (rosca gruesa)
1½“ - 16 vueltas (rosca fina) hasta 24 vueltas (rosca gruesa)
La cantidad de vueltas debe ajustarse al respectivo diámetro del tubo.

Catálogo WEICON

Otros

WEICON TOOLS®

Certificaciones:
• DVGW para gas según DIN EN 751-3 FRp y GRp y DIN 30660
• El giro de retorno hasta 45° está controlado y certificado por DVGW
• Test con agua potable según las recomendaciones de la Oficina
Federal Alemana de la Salud KTW (sobre plásticos en contacto con
agua potable)
• Certificado DVGW hasta 100 bar apoyándose en la norma
DIN EN 751-3 FRp y GRp a la temperatura ambiental
• Certificado BAM para oxígeno gaseoso: hasta 30 bar / +100°C
(+212°F) (aplicación con lubricante)
• Certificado BAM para oxígeno líquido: hasta 30 bar /+100°C (+212°F)
(aplicación sin lubricante)
• Certificado WRC para Gran Bretaña
• Clasificado UL: Material sellador 19BN File H26734, hasta
máx. 1½”, para tuberías en combinación con gasolina, kerosene,
propano, butano, nafta, gas (<300 psig)
• Certificado ASTM F423 para vapor y agua fría
• KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, clase “20”

95
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Catálogo WEICON

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Adhesivos y Selladores

De
s i g n P a t. 0

15

988

4

Pe

tem
Sys
n-

0

Adhesivos y selladores anaeróbicos

Adhesivos y Selladores

Retención de
piezas cilíndricas
Los tipos de retención de piezas cilíndricas de WEICONLOCK
penetran en las cavidades de las superficies y rellenan completamente
el espacio entre las piezas ensambladas. De este modo es posible
prescindir de elementos de seguridad adicionales, por ejemplo, cuñas.
Además se evita la corrosión por contacto.

Sprays Técnicos

Ejemplos de aplicación:
Fijación de cojinetes de bolas, rodillos y de fricción, pernos, casquillos
y otras piezas ensambladas.

Rueda dentada

Líquidos Técnicos

WEICONLOCK

Pastas de Montaje

Arbol

Grasas de alto Rendimiento

En numerosos casos WEICONLOCK permite reparar fiablemente
asientos desgastados. También es posible aplicar métodos de
ensamble combinados. Combinando el ajuste por de contracción o el
ajuste por compresión con un adhesivo, es posible transmitir mayores
fuerzas y pares de giro que con ambos métodos por separado.

Otros

WEICON TOOLS®

Combinando una chaveta de ajuste con un adhesivo se evitan cargas
puntuales y la corrosión por contacto. En la mayoría de los casos es
posible prescindir de un seguro axial.

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

De

15

988

4

Pe

tem
Sys
n-

s i g n P a t. 0

0

AN 301-38*

AN 301-48*

Retención de cojinetes, ejes y casquillos,
certificado NSF

Retención de cojinetes, ejes y casquillos,
resistente a altas temperaturas,
certificados NSF y DVGW

Certificato
NSF/
ANSI 61

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



50 ml
30138150



200 ml
30138200



50 ml
30148150



200 ml
30148200

tr

anspare
WEICON
LOCK
nsp en
ar
tra

Retención de cojinetes,
ejes y casquillos

nt

Líquidos Técnicos

AN 306-00



20 ml
30148020

Certificato
NSF/
ANSI 61

t

Sprays Técnicos



20 ml
30138020

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

20 ml
30600020



50 ml
30600150



200 ml
30600200

AN 306-01

AN 306-03

Retención de cojinetes,
ejes y casquillos

Retención de cojinetes,
ejes y casquillos

baja viscosidad
fuerta alta
desmontaje aplicando calor





50 ml
30601150

Otros

WEICON TOOLS®

20 ml
30601020

98

Catálogo WEICON

baja viscosidad
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



200 ml
30601200



20 ml
30603020



50 ml
30603150



200 ml
30603200

Adhesivos y selladores anaeróbicos

AN 306-10

AN 306-20

Para uniones de
materiales pasivos*1

Retención de piezas cilíndricas,
altas temperaturas, certificado
DVGW/KTW para el sector de agua
potable, certificado BAM para oxígeno

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor

*1



50 ml
30610150

200 ml
30610200



20 ml
30620020

Materiales pasivos: • acero de alta aleación
(endurecimiento lento) • aluminio, níquel, cinc, oro
• capas de óxido
• capas de cromato
• revestimientos anódicos
• plásticos y cerámica



Sprays Técnicos



viscosidad mayor
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



50 ml
30620150

200 ml
30620200

Líquidos Técnicos



20 ml
30610020

TZW

Technologiezentrum Wasser
Karlsruhe
Prüfstelle Wasser

Tipo

Color

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

Resistencia a la
temperatura

AN 301-38*

verde

M 36

2.000 - 3.000 mPa.s

0,20 mm

30 - 40 Nm

45 - 60 Nm

20 - 25 N/mm²
(2.900 - 3.625 psi)

aprox. 5 min.

2-4h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

2 - 6 min.

2-4h

-60 hasta +175°C
(-76 hasta +347°F)

AN 301-48*

verde

M 20 R 3/4“

450 - 650 mPa.s

0,15 mm

25 - 30 Nm

40 - 55 Nm

25 - 30 N/mm²
(3.625 - 4.350 psi)

AN 306-00

transparente

M 20 R 3/4“

500 mPa.s

0,15 mm

30 - 35 Nm

55 - 70 Nm

25 - 35 N/mm²
(3.625 - 5.075 psi)

2 - 5 min.

2-4h

-60 hasta +175°C
(-76 hasta +347°F)

AN 306-01

verde

M 12

125 mPa.s

0,10 mm

25 - 30 Nm

50 - 60 Nm

14 - 20 N/mm²
(2.030 - 2.900 psi)

10 - 20 min.

2-4h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 306-03

verde

M 12

125 mPa.s

0,10 mm

25 - 30 Nm

50 - 60 Nm

15 - 18 N/mm²
(2.175 - 2.610 psi)

10 - 20 min.

2-4h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 306-10

verde

M 20 R 3/4“

700 - 1.000 mPa.s

0,15 mm

AN 306-20

verde

M 56 R 2“

3.000 - 6.000 mPa.s

0,20 mm

55 - 70 Nm
30 - 35 Nm*2

28 - 36 Nm

40 - 55 Nm

25 - 35 N/mm²
(3.625 - 5.075 psi)
15 - 25 N/mm²
(2.175 - 3.625 psi)

2 - 5 min.

2-4h

5 - 10 Min.*2

6 - 12 h*2

20 - 40 min.

aprox. 24 h

-60 hasta +180°C
(-76 hasta +356°F)

Grasas de alto Rendimiento

*

30 - 35 Nm

Pastas de Montaje

Datos técnicos

15 - 20 Nm*2

-60 hasta +200°C
(-76 hasta +392°F)

*² Fuerzas medidas en tornillos de acero inox tipo V4A

Los productos AN 301-38 y 301-48 pertenecen a la nueva serie
WEICONLOCK® “White Line”.

La aplicación de los tipos WEICONLOCK “White Line” ofrece al
usuario las siguientes ventajas:

Considerando los crecientes requerimientos hechos a la protección
de la salud y a la protección laboral, WEICON ha lanzado al mercado
la serie de productos WEICONLOCK “White Line”.

• certificado NSF para agua potable según ANSI 61
• exento de símbolos de peligro1 y de indicaciones de riesgos y
seguridad de la ficha de seguridad según las prescripciones
CE N° 1272/2008
• mayor seguridad laboral y protección de la salud
• excelente resistencia química después del endurecimiento
• resistente a la temperatura hasta +200°C (+392°F)2
1
2

Otros

La nueva linea “White Line” está certificada según los altos
requerimientos de la NSF/ANSI 61 (American National Standards
Institute) para su aplicación en el sector de agua potable, por lo tanto es
apta especialmente para su aplicación en los campos de comestibles,
cosmético y farmacéutico. La nueva serie WEICONLOCK “White Line”
puede aplicarse además en todos los otros campos industriales.

WEICON TOOLS®

WEICONLOCK® “White Line”

Las nuevas fórmulas permiten la aplicación también en campos
de producción sensibles. Tres tipos de la linea “White Line” tienen
una ficha de datos de seguridad de la CE “blanca”. Por lo tanto no
requieren llevar símbolos de peligro ya que cumplen con los estrictos
requerimientos de sanidad laboral.

Adhesivos y Selladores

Retención de
piezas cilíndricas

rige para los tipos AN 301-43, 301-70 y 301-72
rige para el tipo AN 301-72

Catálogo WEICON

99

s i g n P a t. 0

0

fast cure

AN 306-30

als

WEICON

Para uniones de materiales pasivos*,
certificado BAM para oxígeno

o

wi

thou

LOCK
to

r

Adhesivos y Selladores

De

15

988

4

Pe

tem
Sys
n-

t Activa

AN 306-38
Retención de cojinetes,
engranajes y pernos, endurecimiento rápido
viscosidad media
fuerza alta
desmontaje dificultoso

viscosidad mayor
fuerza alta
desmontaje aplicando calor

Sprays Técnicos



20 ml
30630020



50 ml
30630150





10 ml
30638110

200 ml
30630200



20 ml
30638020



50 ml
30638150



Líquidos Técnicos

200 ml
30638200

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

*

AN 306-40

AN 306-41

Retención de piezas cilíndricas,
resistente a altas temperaturas,
endurecimiento lento

Retención de cojinetes,
ejes y casquillos
viscosidad media
fuerza media
desmontaje con herramienta

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor





50 ml
30640150

Otros

WEICON TOOLS®

20 ml
30640020

100

Materiales pasivos: • acero de alta aleación
(endurecimiento lento) • aluminio, níquel, cinc, oro
• capas de óxido
• capas de cromato
• revestimientos anódicos
• plásticos y cerámica

Catálogo WEICON



200 ml
30640200



20 ml
30641020



50 ml
30641150



200 ml
30641200

Adhesivos y selladores anaeróbicos

AN 306-48

AN 306-60

Retención de piezas
cilíndricas, resistente a altas
temperaturas, certificado BAM

Para anillos de cojinetes y
casquillos desgastados
alta viscosidad
fuerza alta
desmontaje aplicando calor







50 ml
30660150



50 ml
30648150



200 ml
30660200



300 ml
30660300

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

200 ml
30648200

Sprays Técnicos

viscosidad media
fuerza alta
desmontaje aplicando calor
20 ml
30648020

Adhesivos y Selladores

Retención de
piezas cilíndricas

Datos técnicos
Color

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

AN 306-30

verde

M 36

3.000 - 6.000 mPa.s

0,20 mm

AN 306-38

verde

M 36

2.500 mPa.s

AN 306-40

verde

M 20

AN 306-41

amarillo

AN 306-48
AN 306-60

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

20 - 30 N/mm²
(2.900 - 4.350 psi)

2 - 5 min.

2-4h

5 - 10 Min.*1

2 - 4 h*1

Resistencia a la
temperatura

35 - 45 Nm

50 - 70 Nm

15 - 20 Nm*1

25 - 35 Nm*1

0,20 mm

35 - 45 Nm

50 - 70 Nm

25 - 30 N/mm²
(3.625 - 4.350 psi)

aprox. 5 min.

1-3h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

600 mPa.s

0,15 mm

20 - 30 Nm

30 - 40 Nm

15 - 30 N/mm²
(2.175 - 4.350 psi)

aprox. 240 min.

aprox. 24 h

-60 hasta +200°C
(-76 hasta +392°F)

M 20

550 mPa.s

0,12 mm

12 - 15 Nm

17 - 22 Nm

8 - 12 N/mm²
(1.160 - 1.740 psi)

10 - 20 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

verde

M 20

550 mPa.s

0,15 mm

30 - 35 Nm

55 - 70 Nm

25 - 35 N/mm²
(3.625 - 5.075 psi)

aprox. 5 min.

2-4h

-60 hasta +175°C
(-76 hasta +347°F)

plateado

R 2“

150.000 - 900.000
mPa.s

0,50 mm

35 - 45 Nm

10 - 20 Nm

25 - 30 N/mm²
(3.625 - 4.350 psi)

15 - 30 min.

3-6h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

-60 hasta +180°C
(-76 hasta +356°F)

Grasas de alto Rendimiento

Tipo

Otros

WEICON TOOLS®

*1 Fuerzas medidas en tornillos de acero inox tipo V4A

Catálogo WEICON
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Catálogo WEICON

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

Adhesivos y Selladores

De
s i g n P a t. 0

15

988

4

Pe

tem
Sys
n-

0

Adhesivos y selladores anaeróbicos

Adhesivos y Selladores

Sellado
de bridas
La hermetización mediante los selladores de bridas de WEICONLOCK
exentos de diluyentes, constituye una solución tecnológica
avanzada. El sellador WEICONLOCK queda siempre bien ajustado,
contrariamente a las juntas sólidas de los más diversos tipos.

Sprays Técnicos

Quedan rellenadas todas las rugosidades de las superficies a unir. El
efecto hermetizador se alcanza inmediatamente hasta presiones bajas
de hasta seis bares aproximadamente. Se evita el asentamiento de la
unión (contrariamente a las juntas de material sólido).

Líquidos Técnicos

Brida

Pastas de Montaje

WEICONLOCK

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Gracias a la gran elasticidad de los selladores de bridas de
WEICONLOCK, es posible aplicarlos también bajo extremas
condiciones de operación. Los productos completamente endurecidos
son resistentes a la mayoría de los medios utilizados en la industria
(líquidos y también gases).

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

De

15

988

4

Pe

tem
Sys
n-

s i g n P a t. 0

0

AN 301-65*

AN 301-72*

Sellador de tubos y bridas con PTFE, exento de
símbolos de peligro, certificado NSF ANSI 61 para
el sector de agua potable, certificado DVGW

Sellador de tuberías y de bridas con PTFE,
exento de símbolos de peligro, resistente a
altas temperaturas, certificado NSF/DVGW

Sprays Técnicos

viscosidad alta
fuerza media
desmontaje con herramienta



50 ml
30165150



200 ml
30165200

Certificato
NSF/
ANSI 61



300 ml
30165300

viscosidad alta
fuerza media
desmontaje con herramienta



50 ml
30172150



200 ml
30172200

Certificato
NSF/
ANSI 61



300 ml
30172300

AN 305-10
Líquidos Técnicos

Sellado de bridas,
resistente a altas temperaturas
viscosidad alta
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

50 ml
30510150

AN 305-72

Sellado de bridas con grandes holguras,
con efecto sellante inmediato,
resistente a altas temperaturas

Sellador de tuberías y de bridas
con PTFE, efecto sellante
inmediato, certificado DVGW



WEICON TOOLS®

50 ml
30518150



200 ml
30518200

viscosidad alta
tenacidad media
desmontaje con herramienta



300 ml
30518300

AN 305-67
Sellador de tubos y bridas con PTFE,
holgura máxima 0,60 mm
viscosidad alta
fuerza baja
desmontaje fácil

Otros



300 ml
30510300

AN 305-18

viscosidad alta
fuerza alta
desmontaje aplicando calor



50 ml
30567150

104



200 ml
30510200



200 ml
30567200

Catálogo WEICON



300 ml
30567300



50 ml
30572150



200 ml
30572200



300 ml
30572300

Adhesivos y selladores anaeróbicos

AN 305-73

AN 305-74

Sellado de bridas

Sellado de bridas



viscosidad alta
fuerza alta
desmontaje aplicando calor





200 ml
30573200

50 ml
30573150



300 ml
30573300

50 ml
30574150





200 ml
30574200

Sprays Técnicos

viscosidad alta
fuerza baja
desmontaje fácil

Adhesivos y Selladores

Sellado
de bridas

300 ml
30574300

Para uniones
roscadas hasta

Viscosidad a
+25°C (+77°F)
según Brookfield

Holgura máxima

Resistencia a la
rotura Nm (rosca)

Fuerza residual
Nm (rosca)

Resistencia al
cizallamiento
N/mm² (DIN 54452)

Sólido a mano a
la temperatura
ambiental

Dureza final a
la temperatura
ambiental

Resistencia a la
temperatura

AN 301-65*

blanco

M 80 R 3“

180.000 - 300.000
mPa.s

0,50 mm

4 - 8 Nm

1 - 3 Nm

2 - 6 N/mm²
(290 - 870 psi)

10 - 20 Min.

24 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 301-72*

blanco

M 80 R 3“

15.000 - 60.000
mPa.s

0,30 mm

5 - 10 Nm

4 - 6 Nm

5 - 7 N/mm²
(725 - 1.015 psi)

15 - 30 Min.

6 - 12 h

-60 hasta +200°C
(-76 hasta +392°F)

AN 305-10

naranja

---

70.000 - 300.000
mPa.s

0,50 mm

18 - 25 Nm

15 - 25 Nm

5 - 10 N/mm²
(725 - 1.450 psi)

15 - 30 Min.

6 - 12 h

-60 hasta +200°C
(-76 hasta +392°F)

AN 305-18

rojo

---

80.000 - 500.000
mPa.s

0,50 mm

12 - 18 Nm

18 - 24 Nm

8 - 13 N/mm²
(1.160 - 1.885 psi)

10 - 20 Min.

3-6h

-60 hasta +200°C
(-76 hasta +392°F)

0,60 mm

3 - 5 Nm

2 - 4 Nm

6 - 8 N/mm²
(870 - 1.160 psi)

120 - 240 Min.

24 - 72 h

-50 hasta +175°C
(-58 hasta +347°F)

AN 305-67

blanco

M 80 R 3“

170.000 - 410.000
mPa.s

AN 305-72

blanco

M 80 R 3“

17.000 - 50.000
mPa.s

0,40 mm

7 - 10 Nm

2 - 4 Nm

4 - 6 N/mm²
(580 - 870 psi)

20 - 40 Min.

5 - 10 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 305-73

verde claro

---

17.000 - 50.000
mPa.s

0,30 mm

6 - 10 Nm

2 - 5 Nm

4 - 6 N/mm²
(580 - 870 psi)

20 - 40 Min.

aprox. 12 h

-60 hasta +150°C
(-76 hasta +302°F)

AN 305-74

naranja

---

30.000 - 100.000
mPa.s

0,50 mm

16 - 24 Nm

5 - 10 Nm

5 - 10 N/mm²
(725 - 1.450 psi)

15 - 30 Min.

aprox. 12 h

-60 hasta +180°C
(-76 hasta +356°F)

Pastas de Montaje

Color

Grasas de alto Rendimiento

Tipo

Líquidos Técnicos

Datos técnicos

*
Los productos AN 301-65 y 301-72 pertenecen a la nueva serie
WEICONLOCK® “White Line”.

La aplicación de los tipos WEICONLOCK “White Line” ofrece al
usuario las siguientes ventajas:

Considerando los crecientes requerimientos hechos a la protección
de la salud y a la protección laboral, WEICON ha lanzado al mercado
la serie de productos WEICONLOCK “White Line”.

• certificado NSF para agua potable según ANSI 61

La nueva linea “White Line” está certificada según los altos
requerimientos de la NSF/ANSI 61 (American National Standards
Institute) para su aplicación en el sector de agua potable, por lo tanto es
apta especialmente para su aplicación en los campos de comestibles,
cosmético y farmacéutico. La nueva serie WEICONLOCK “White Line”
puede aplicarse además en todos los otros campos industriales.

• exento de símbolos de peligro1 y de indicaciones de riesgos y
seguridad de la ficha de seguridad según las prescripciones
CE N° 1272/2008
• mayor seguridad laboral y protección de la salud
• excelente resistencia química después del endurecimiento
• resistente a la temperatura hasta +200°C (+392°F)2
1
2

Otros

Las nuevas fórmulas permiten la aplicación también en campos
de producción sensibles. Tres tipos de la linea “White Line” tienen
una ficha de datos de seguridad de la CE “blanca”. Por lo tanto no
requieren llevar símbolos de peligro ya que cumplen con los estrictos
requerimientos de sanidad laboral.

WEICON TOOLS®

WEICONLOCK® “White Line”

rige para los tipos AN 301-43, 301-70 y 301-72
rige para el tipo AN 301-72

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores

Tipo

Otros

WEICON TOOLS®

Grasas de alto Rendimiento

Pastas de Montaje

Líquidos Técnicos

Sprays Técnicos

AN 301-43
AN 301-70
AN 302-21
AN 302-22
AN 302-40
AN 302-41
AN 302-42
AN 302-43
AN 302-44
AN 302-50
AN 302-60
AN 302-62
AN 302-70
AN 302-71
AN 302-72
AN 302-90
AN 301-65
AN 301-72
AN 302-25
AN 302-45
AN 302-75
AN 302-77
AN 302-80
AN 305-11
AN 305-42
AN 305-67
AN 305-72
AN 305-77
AN 305-78
AN 305-86
AN 301-38
AN 301-48
AN 306-00
AN 306-01
AN 306-03
AN 306-10
AN 306-20
AN 306-30
AN 306-38
AN 306-40
AN 306-41
AN 306-48
AN 306-60
AN 301-65
AN 301-72
AN 305-10
AN 305-18
AN 305-67
AN 305-72
AN 305-73
AN 305-74

TZW

Aplicación

Para uniones
hasta

Viscosidad a
+25°C(+77°F) en
mPa.s Brookfield

Holgura máxima
en mm

azul

M 36

2.000 - 8.000 mt

0,25

M 25

500 - 900 nt

0,15

fuerza baja, viscosidad baja

violeta

M 12

125

0,10

fuerza baja, viscosidad media

púrpura

M 36

1.000 mt

0,20

transparente

M 20 R ¾“

600 nt

0,15

fureza media, viscosidad baja

azul

M 12

125 nt

0,10

Fijación de tornillos

fuerza media, viscosidad media

azul

M 36

1.000 mt

0,20

Fijación de tornillos, certificado DVGW*2 / KTW*1

fuerza media, viscosidad mayor

azul

M 36

2.000 - 7.000 mt

0,25

Fijación de tornillos, certificado DVGW*2

fuerza media, viscosidad mayor

azul

M 36

3.000 - 8.000 mt

0,25

Fijación de tornillos

fuerza alta, viscosidad media

transparente

M 20 R ¾“

500 nt

0,15

Fijación de tornillos para materiales pasivos

fuerza alta, viscosidad media

verde

M 20 R ¾“

700 - 1.000 nt

0,15

Fijación de tornillos

fuerza alta, viscosidad mayor

rojo

M 36

1.500 - 6.500 mt

0,25

Fijación de tornillos y espárragos, certificado DVGW²

fuerza alta, viscosidad media

verde

M 20 R ¾“

500 nt

0,15

Fijación de tornillos y espárragos

fuerza alta, viscosidad media

rojo

M 20 R ¾“

500 nt

0,15

Fijación de tornillos y espárragos, certificado DVGW²

fuerza alta, viscosidad mayor

rojo

M 56 R 2“

6.000 - 15.000 mt

0,30

Fijación de tornillos para el aseguramiento ulterior

fuerza alta, viscosidad extremadamente baja

verde

M 5 capilar

10 - 20

0,07

Sellador de tubos y bridas con PTFE,
certificado NSF ANSI 61, certificado DVGW

fuerza media, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3‘‘

180.000 - 300.000

0,50

Sellador de tuberías y de bridas (con PTFE), certificados NSF y DVGW² fuerza media, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3‘‘

15.000 - 60.000 ht

0,30

Sellador de tuberías y roscas

fuerza baja, viscosidad alta

marrón

M 80 R 3“

6.000 - 30.000 mt

0,30

Sellador de tuberías y roscas, certificado DVGW²

fuerza media, viscosidad alta

azul

M 80 R 3“

6.000 - 30.000 mt

0,30

Sellador de tuberías y roscas, certificado BAM*3

fuerza alta, viscosidad alta

verde

M 80 R 3“

14.000 - 24.000 mt

0,30

Sellador de tuberías y roscas

fuerza alta, viscosidad mayor

rojo

M 36

6.000

0,25

Sellador de tuberías y roscas para materiales pasivos

fuerza alta, viscosidad mayor

verde

M 36

3.000 - 6.000 mt

0,20

Sellador de tuberías y roscas, certificado DVGW²

fuerza media, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3“

17.000 - 50.000 ht

0,40

Sellador de sistemas hidráulicos y neumáticos, certificado DVGW²

fuerza media, viscosidad media

marrón

M 20 R ¾“

500 nt

0,15

Sellador de tubos y bridas con PTFE

fuerza baja, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3“

170.000 - 410.000

0,60

blanco

M 80 R 3“

17.000 - 50.000 ht

0,40

fuerza media, viscosidad alta

amarillo

M 80 R 3“

24.000 - 70.000 ht

0,50

fuerza media, viscosidad alta

amarillo

M 80 R 3“

50.000 - 80.000 ht

0,50

Sellador de tuberías (extra resistente)

fuerza alta, viscosidad mayor

rojo

M 56 R 2“

6.000 - 7.000 nt

0,30

Retención de piezas cilíndricas, certificado NSF

fuerza alta, viscosidad media

verde

M 36

2.000 - 3.000 mt

0,20

Retención de piezas cilíndricas, certificado NSF, comprobado DVGW² fuerza alta, viscosidad media

verde

M 20 R ¾“

450 - 650 nt

0,15

fuerza media, viscosidad mayor

Fijación de tornillos, certificado NSF

fuerza alta, viscosidad media

Fijación de tornillos
Fijación de tornillos
Fijación de tornillos, certificado DVGW²

fuerza media, viscosidad media

Fijación de tornillos

Sellador de tuberías y superficies (con PTFE), certificado DVGW²/ AGA*4 fuerza media, viscosidad alta
Sellador de tuberías y roscas,
certificado DVGW² / AGA*4, certificado BAM*3
Sellador de tuberías y roscas para materiales pasivos
certificado DVGW²

TZW

Color

verde

Fijación de tornillos, certificados NSF y DVGW²

Retención de piezas cilíndricas

fuerza alta, viscosidad media

transparente

M 20 R ¾“

500 nt

0,15

Retención de piezas cilíndricas

fuerza alta, viscosidad baja

verde

M 12

125 nt

0,10

Retención de piezas cilíndricas

fuerza alta, viscosidad baja

verde

M 12

125 nt

0,10

Retención de piezas cilíndricas en materiales pasivos

fuerza alta, viscosidad media

verde

M 20 R ¾“

700 - 1.000 nt

0,15

fuerza alta, viscosidad mayor

verde

M 56 R 2“

3.000 - 6.000 nt

0,20

fuerza alta, viscosidad mayor

verde

M 36

3.000 - 6.000 mt

0,20

Retención de piezas cilíndricas

fuerza alta, viscosidad media

verde

M 36

2.500 mt

0,20

Retención de piezas cilíndricas

furza alta, viscosidad media

Retención de piezas cilíndricas

fuerza media, viscosidad media

Retención de piezas cilíndricas, certificado BAM*3

fuerza alta, viscosidad media

Retención de piezas cilíndricas,
certificado DVGW*2 / KTW*1, certificado BAM*3
Retención de piezas cilíndricas en materiales pasivos,
certificado BAM*3

Retención de piezas cilíindricas,
ideal para anillos de cojinetes y casquillos desgastados
Sellador de tubos y bridas con PTFE,
certificado NSF ANSI 61, certificado DVGW

fuerza alta, viscosidad alta

verde

M 20

600 nt

0,15

amarillo

M 20

550 nt

0,12

verde

M 20

550 nt

0,15

plateado

R 2“

150.000 - 900.000 ht

0,50

fuerza media, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3‘‘

180.000 - 300.000

0,50

Sellador de tuberías y de bridas (con PTFE), certificados NSF y DVGW² fuerza media, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3‘‘

15.000 - 60.000 ht

0,30

Sellado de bridas, certificado AGA*4

fuerza alta, viscosidad alta

naranja

---

70.000 - 300.000 ht

0,50

Sellado de bridas

fuerza alta, viscosidad alta

rojo

---

80.000 - 500.000 ht

0,50

Sellador de tubos y bridas con PTFE

fuerza baja, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3“

170.000 - 410.000

0,60

Sellado de tuberías y de bridas (con PTFE),
certificados DVGW² / AGA*4

fuerza media, viscosidad alta

blanco

M 80 R 3“

17.000 - 50.000 ht

0,40

Sellado de bridas

fuerza baja, viscosidad alta

verde claro

---

17.000 - 50.000 ht

0,30

Sellado de bridas

fuerza alta, viscosidad alta

naranja

---

30.000 - 100.000 ht

0,50

*Valores de fuerza determinados en tornillos M 10, calidad 8.8, altura de tuerca 0,8.d
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Características

Catálogo WEICON

** Resistencia al cizallamiento determinada en piezas cilíndricas Ø aprox. 13 mm, holgura (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

Adhesivos y selladores anaeróbicos

50 - 65

28 - 35

50 - 65

20 - 30

40 - 75

15 - 25

30 - 40

4-8

1-3

5 - 10

4-6

5-8

2-4

10 - 15

12 - 18

40 - 50

40 - 50

30 - 40

10 - 15

35 - 45
15 - 20*2

50 - 70
25 - 35*2

7 - 10

2-4

12 - 15

18 - 22

3-5

2-4

7 - 10

2-4

18 - 22

10 - 14

18 - 22
11 - 16*2

10 - 14
4 - 7*2

15 - 30

25 - 45

30 - 40

45 - 60

25 - 30

40 - 55

30 - 35

55 - 70

25 - 30

50 - 60

25 - 30

50 - 60

30 - 35
15 - 20*2

55 - 70
30 - 35*2

28 - 36

40 - 55

35 - 45
15 - 20*2

50 - 70
25 - 35*2

35 - 45

50 - 70

20 - 30

30 - 40

12 - 15

17 - 22

30 - 35

55 - 70

35 - 45

10 - 20

4-8

1-3

5 - 10

4-6

18 - 25

15 - 25

12 - 18

18 - 24

3-5

2-4

7 - 10

2-4

6 - 10

2-5

16 - 24

5 - 10

25 - 35

(3.625 - 5.075 psi)

10 - 15

(1.450 - 2.175 psi)

15 - 20

(2.175 - 2.900 psi)

15 - 20

(2.175 - 2.900 psi)

10 - 15

(1.450 - 2.175 psi)

8 - 12

(1.160 - 1.740 psi)

2-6

(290 - 870 psi)

5-7

(725 - 1.015 psi)

3-5

(435 - 725 psi)

8 - 12

(1.160 - 1.740 psi)

15 - 25

(2.175 - 3.625 psi)

35 - 45

(5.075 - 6.525 psi)

20 - 30

(2.900 - 4.350 psi)

4-6

(580 - 870 psi)

8 - 12

(1.160 - 1.740 psi)

6-8

(1.160 - 1.740 psi)

4-6

(580 - 870 psi)

6 - 13

(870 - 1.885 psi)

6 - 13

(870 - 1.885 psi)

10 - 20

(1.450 - 2.900 psi)

20 - 25

(2.900 - 3.625 psi)

25- 30

(3.625 - 4.350 psi)

25 - 35

(3.625 - 5.075 psi)

18 - 23

(2.610 - 3.335 psi)

15 - 18

(2.175 - 2.610 psi)

25 - 35

(3.625 - 5.075 psi)

15 - 25

(2.175 - 3.625 psi)

20 - 30

(2.900 - 4.350 psi)

25 - 30

(3.625 - 4.350 psi)

15 - 30

(2.175 - 4.350 psi)

8 - 12

(1.160 - 1.740 psi)

25 - 35

(3.625 - 5.075 psi)

25 - 30

(3.625 - 4.350 psi)

2-6

(290 - 870 psi)

5-7

(725 - 1.015 psi)

5 - 10

(725 - 1.450 psi)

8 - 13

(1.160 - 1.885 psi)

6-8

(1.160 - 1.740 psi)

4-6

(580 - 870 psi)

4-6

(580 - 870 psi)

5 - 10

(725 - 1.450 psi)

2-5

2-4

2-5
5 - 10*2

2-4
6 - 12*2

10 - 20

3-6

10 - 20

3-6

10 - 20

3-6

20 - 40

5 - 10

5 - 20

aprox. 3

10 - 20

24

15 - 30

6 - 12

15 - 30

3-6

15 - 30

3-6

15 - 30

3-6

40 - 60

6 - 12

2-5
5 - 10*2

2-4
6 - 12*2

20 - 40

5 - 10

10 - 20

2-4

120 - 240

24 - 72

20 - 40

5 - 10

15 - 30

1-3

15 - 30
25 - 50*2

1-3
4 - 8*2

60 - 90

12 - 24

aprox. 5

2-4

2-6

2-4

2-5

2-4

10 - 20

2-4

10 - 20

2-4

2-5
5 - 10*2

2-4
6 - 12*2

20 - 40

aprox. 24

2-5
5 - 10*2

2-4
6 - 12*2

aprox. 5

1-3

aprox. 240

aprox. 24

10 - 20

3-6

approx. 5

2-4

15 - 30

3-6

10 - 20

24

15 - 30

6 - 12

15 - 30

6 - 12

10 - 20

3-6

120 - 240

24 - 72

20 - 40

5 - 10

20 - 40

aprox. 12

15 - 30

aprox. 12

Sprays Técnicos

40 - 55

28 - 35

(3.625 - 5.075 psi)

1-3
4 - 8*2

Líquidos Técnicos

20 - 25

25 - 35

1-3

10 - 20
20 - 40*2

Pastas de Montaje

55 - 70
55 - 70
30 - 35*2

9 - 13

(1.305 - 1.885 psi)

3-6

10 - 20

Grasas de alto Rendimiento

30 - 35
30 - 35
15 - 20*2

(1.305 - 1.885 psi)

10 - 20

WEICON TOOLS®

8 - 12
5 - 8*2

9 - 13

Otros

17 - 22
8 - 12*2

8 - 12

(1.160 - 1.740 psi)

aprox. 4

8 - 12

approx. 3

aprox. 10 kV/mm
a partir de aprox. +250°C (+482°F)
agua, aceite, gasolina, disolventes
orgánicos, refrigerantes, gases

5-8

17 - 22

3-6

10 - 20

nt = tixotropía baja
mt = tixotropía media
ht = tixotropía alta

14 - 18

8 - 12

(1.160 - 1.740 psi)

3-6

10 - 20

*

12 - 16

8 - 12

3-6

10 - 20

Todos los datos indicados se basan en mediciones en laboratorio y/o en numerosas experiencias de
nuestros clientes. A pesar de que los datos se elaboraron con el mayor cuidado, no es posible derivar
de ellos un derecho a reclamaciones.

10 - 15

(435 - 725 psi)
(1.160 - 1.740 psi)

10 - 20

aprox. 1,1 g/cm³
<7
> +100°C (+212°F)
< 0,1 Torr
en acetona o similares
por lo menos 24 meses
en el envase original

18 - 24

3-5

Datos técnicos

• Densidad
• Valor pH
• Punto de inflamación (ISO 2592)
• Presión de vapor a +25°C (+77°F)
• Solubilidad
• Estabilidad en almacen
a +20°C (+68°F)

12 - 16

4-7

(580 - 1.015 psi)

5 - 10

No se recomienda una aplicación de WEICONLOCK a largo plazo, si se trata de uniones de cobre y de
sus aleaciones que estén en contacto con agua a temperaturas sobre +40°C (+104°F).

2-4

5 - 15

-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +175°C
(-76°F hasta +347°F)
-60°C hasta +180°C
(-76°F hasta +356°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +230°C
(-76°F hasta +446°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +200°C
(-76°F hasta +392°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +180°C
(-76°F hasta +356°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-50°C hasta +175°C
(-58°F hasta +347°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +175°C
(-76°F hasta +347°F)
-60°C hasta +175°C
(-76°F hasta +347°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +180°C
(-76°F hasta +356°F)
-60°C hasta +200°C
(-76°F hasta +392°F)
-60°C hasta +180°C
(-76°F hasta +356°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +200°C
(-76°F hasta +392°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +175°C
(-76°F hasta +347°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +200°C
(-76°F hasta +392°F)
-60°C hasta +200°C
(-76°F hasta +392°F)
-60°C hasta +200°C
(-76°F hasta +392°F)
-50°C hasta +175°C
(-58°F hasta +347°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +150°C
(-76°F hasta +302°F)
-60°C hasta +180°C
(-76°F hasta +356°F)

aprox. 450 N/mm²
(espesor de capa bajo 0,08 mm)
aprox. 180 N/mm²
(espesor de capa bajo 0,25 mm)
aprox. 1.400 N/mm²
aprox. 280 N/mm²
mm
aprox. 8·10-5 m · °C
W
aprox. 0,2 mK
15
aprox. 10 Ohmios • cm

3-6

4-8

1-3

4

TZW

7 - 10

(2.030 - 2.900 psi)

5 -15

WEICONLOCK endurecido
• Presión superficial admisible
para tipos de fuerza alta
		
		
• Módulo E 1) para tipos de fuerza alta
		
2) para tipos de fuerza baja
• Coeficiente de dilatación
• Coeficiente de conductividad térmica
• Específ. resistencia de paso
• Constante dieléctrica
(50 Hz - 1 MHz)
• Resistencia dieléctrica a descargas
disruptivas
• Temperatura de descomposición
• Resistencia química contra
		

TZW

40 - 50

14 - 20

Resistencia a la
temperatura

WEICONLOCK Líquido

25 - 35

10 - 13

(1.450 - 1.885 psi)

Dureza final
a temperatura ambiental (en horas)

Datos físicos generales

9 - 11

Sólido a mano a la
temperatura ambiental (en minutos)

Prueba KTW (Centro Hidrotecnológico TZW Karlsruhe, Departamento de Control de Aguas)
Certificado DVGW (Asociación Alemana Registrada del Sector Gas y Agua)
Certificado BAM (Instituto Federal para Investigación y Comprobación de Materiales;
Certificado BAM N° Tgb. 4045/96 - II 2402 para oxígeno gaseoso hasta
+60°C (+140°F) temperatura de operación y 10 bar presión del oxígeno.
Comprobado por la AustralianGasAssociation conforme a la Clase de Gas II 500 kPA

18 - 22

Resistencia al
cizallamiento**
N/mm² (DIN 54452)

3

Fuerza residual
Nm (Rosca*)

2

AN 301-43
AN 301-70
AN 302-21
AN 302-22
AN 302-40
AN 302-41
AN 302-42
AN 302-43
AN 302-44
AN 302-50
AN 302-60
AN 302-62
AN 302-70
AN 302-71
AN 302-72
AN 302-90
AN 301-65
AN 301-72
AN 302-25
AN 302-45
AN 302-75
AN 302-77
AN 302-80
AN 305-11
AN 305-42
AN 305-67
AN 305-72
AN 305-77
AN 305-78
AN 305-86
AN 301-38
AN 301-48
AN 306-00
AN 306-01
AN 306-03
AN 306-10
AN 306-20
AN 306-30
AN 306-38
AN 306-40
AN 306-41
AN 306-48
AN 306-60
AN 301-65
AN 301-72
AN 305-10
AN 305-18
AN 305-67
AN 305-72
AN 305-73
AN 305-74

Resistencia
a la rotura
Nm (Rosca*)

1

Tipo

Adhesivos y Selladores

WEICONLOCK®

*2 Fuerzas medidas en tornillos de acero inox tipo V4A

Catálogo WEICON
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Adhesivos y Selladores
Sprays Técnicos
Líquidos Técnicos
Pastas de Montaje
Grasas de alto Rendimiento

Propiedades y ventajas:
• para sellar bridas refrentadas de carcasas de máquinas,
transmisiones y motores
• puede ser aplicado en superficies calientes y frías
• para apoyar y optimizar viejas y nuevas juntas de materiales
sólidos, tales como papel, corcho, fieltro, etc.
• exento de diluyentes, inodoro

WEICON TOOLS®

•
•
•
•

plasticidad antes y después del montaje sin límites de tiempo
desmontaje fácil
económico en el consumo
excelente resistencia a combustibles, aceites minerales, así como
contra agua, aire, mezclas de metanol y glucosas, agentes
anticongelantes, kerosene, refrigerante de fluoruro
de carbono, etc.

Otros

• rellenado de holguras de hasta 0,10 mm
(sin junta de material sólido)
• no gotea, aplicable también en superficies verticales
• resistente a temperaturas desde -50°C hasta +200°C
(-58 hasta +392°F); durante corto tiempo hasta +250°C (+482°F)
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Catálogo WEICON

