
           Informaciòn técnica 

                     Adhesivo sellador anaeróbico LOCXº 3660                 
PRODUCTO 
LOCX 3660 es un adhesivo sellador anaeróbico de resistencia alta, cuya principal aplicación es 
la retención y sellado de piezas cilíndricas. Como todos los adhesivos selladores anaeróbicos, 
su curado se produce en ausencia de aire y una vez montadas las uniones metálicas. 
 
APLICACIONES 
Fijación y sellado de uniones metálicas y cilíndricas cuyas holguras entre partes puedan llegar 
a los 0.50mm. Es el producto indicado para 
Corregir ajustes en ejes desgastados, rodamientos en su alojamiento, fijación de chavetas y 
piezas desgastadas.  
 
PROPIEDADES DEL PRODUCTO EN EL ENVASE. 
Tipo de producto        Resina anaeróbica 
Apariencia                  Pasta gris 
Viscosidad (Cps)        1.200.000  
Flash Point (ºC )          > 92 

 
VELOCIDAD DE CURADO 
La velocidad de curado depende mucho del sustrato. Siendo más rápido en materiales tales 
como el acero y mas lentas en superficies pasivadas como los metales cromados, cincados, 
cadmiados. 
En caso de requerirse un curado rápido o en holguras grandes, es conveniente utilizar el 
activador LOCX  4471 correspondiente               
 
PROPIEDADES DEL PRODUCTOS UNA VEZ CURADO 
Holgura máxima          (mm)        0.50 
Temperatura               (ºC)          -50 a 220 
Resistencia                 (lbs/pul2)  170  

 
Tiempo de Curado:     15 minutos 
                                 12 horas 
  
FORMA DE APLICACIÓN 
Utilizar siempre sobre superficies limpias de grasa y polvo. 
Aplique el producto sobre los extremos de las dos partes a unir, de esta forma el adhesivo se 
deslizará internamente sobre las dos superficies permitiendo obtener un óptimo resultado. En 
caso de ser necesario el empleo de activador, espere unos segundos después de aplicarlo, 
para proceder a colocar adhesivo.  
Cuando utilice soluciones acuosas para la limpieza de las superficies a unir, verifique la 
compatibilidad con el producto pues podría verse afectado el tiempo de curado y los valores de 
resistencia. 
 
IMPORTANTE 
Los datos consignados son solo para información y corresponden a valores confiables 
obtenidos en nuestro laboratorio. 

No asumimos ningún tipo de responsabilidad, implícita o explícita por resultados obtenidos por 
terceros sobre cuyos métodos no podemos ejercer ningún tipo de control.  
 


