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Compuestos Retenedores
Montajes cilíndricos

2. Resistencia térmica

La mayoría de los retenedores LOCTITE son 
capaces de soportar temperaturas hasta 
150 ºC. Para aplicaciones que requieren 
mayor resistencia a temperaturas elevadas, 
Henkel ha desarrollado una gama especial 
de retenedores capaces de soportar tem-
peraturas hasta 230 ºC.

1. Tamaño de la holgura entre 

las piezas:

Habitualmente se emplean retenedores 
de baja viscosidad (125 a 2.000 mPa·s) 
para holguras de hasta 0,15 mm. Para 
holguras mayores de 0,15 mm han de 
utilizarse retenedores con viscosidades 
superiores (>2.000 mPa·s).

Los retenedores LOCTITE fijan cojinetes, casquillos y piezas cilíndricas en ejes y alojamientos. 
Logran la máxima capacidad de transmisión de la carga y una distribución uniforme de la tensión, 
al tiempo que eliminan la corrosión por fricción. Aplicados en estado líquido, crean un contacto 
100% entre las superficies metálicas coincidentes, evitando costosas piezas de recambio, mecani-
zados prolongados o el empleo de métodos mecánicos. Los retenedores LOCTITE rellenan las hol-
guras entre las piezas y curan formando un montaje de precisión fuerte.

Los retenedores LOCTITE son muy superiores a los métodos de

ensamblaje tradicionales:

• Pasadores, sistemas chaveta y chavetero: Presentan una distribución desigual de la masa, y este 
desequilibrio puede dar lugar a vibraciones a altas velocidades.

• Ranuras y estrías: Causan tensiones elevadas debido al “efecto de entalladura” que se produce en 
el área de una chaveta. Elevados costes de mecanizado.

• Abrazaderas, montajes a presión, montajes por contracción en caliente y montajes cónicos: Sola-
mente se basan en la fricción para transmitir el par, por lo que están limitados por el material, las 
superficies y el diseño. Son necesarias tolerancias muy ajustadas para obtener capacidades de 
carga específicas, lo que genera costes de producción altos. El montaje a presión crea tensiones 
en los componentes que pueden provocar fallos, especialmente al combinarse con las cargas 
operativas.

• Soldadura dura o blanda: Solamente pueden unirse metales compatibles, las piezas pueden 
deformarse debido a las altas temperaturas necesarias. El calentamiento del material puede dar 
lugar a tensiones residuales y degradación estructural. El desmontaje puede resultar difícil o 
incluso imposible.

• Los productos de alta resistencia pueden soportar grandes cargas.

• Rellenan todos las holguras para evitar la corrosión y el desgaste.

• Contacto 100%. La carga y la tensión se distribuyen uniformemente en la unión.

• Mayor transmisión de la carga y eficacia, con los diseños y geometrías existentes.

• Igual rendimiento con menor interferencia / montajes más ligeros.

Ventajas de los retenedores LOCTITE en comparación con los métodos de ensamblaje convencionales:

Ventajas de los retenedores LOCTITE en combinación con los montajes por contracción en caliente o

a presión:

Ventajas de los retenedores LOCTITE en combinación con los montajes por contracción en caliente o

a presión:

¿Por qué usar un Retenedor LOCTITE?
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97001 / 98414

97009 / 97121 / 97201

Equipos

Equipo dosificador semiautomático
 LOCTITE 97009 / 97121 / 97201
El equipo de dosificación semiautomático LOCTITE combina una consola de control y un depósito 
en un solo equipo, para la dosificación, mediante una válvula, de múltiples productos LOCTITE. 
Proporciona control digital del tiempo, señal de depósito vacío y de final de ciclo. Equipado con 
una válvula de pincho que permite tanto el uso estático como el manual. Los depósitos son lo 
suficientemente grandes como para aceptar envases de 1 l / 2 kg. Y estan equipados con sensores 
de nivel para detectar cuando es necesario cambiar el adhesivo.

Para ampliar la información sobre equipos dosificadores automáticos o semiautomáticos, válvulas disponibles, piezas de recambio,
accesorios y boquillas dosificadoras, consulte la página 154 – 165 o el catálogo de Equipos LOCTITE.

Aplicador manual
LOCTITE 98414 Bomba peristáltica manual, envase de 50 ml
LOCTITE 97001 Bomba peristáltica manual, envase de 250 ml
Estos aplicadores manuales pueden montarse fácilmente en cualquier envase de los productos 
anaeróbicos LOCTITE de 50 ml o 250 ml, lo que convierte el envase en un dosificador portátil. 
Están diseñados para dispensar en cualquier ángulo, tamaños de gota desde 0,01 a 0,04 ml, sin 
goteo ni desperdicio de producto (apropiado para viscosidades hasta 2,500 mPa·s).

Las piezas deben estar limpias y exentas de suciedad, como grasa, aceite, fluidos de corte, reves-
timientos protectores, etc.

• Desengrase, limpie y seque todas las roscas antes de aplicar el adhesivo. Para ello utilice el lim-
piador LOCTITE SF 7063 (consulte Limpieza en la página 112).

• Si el retenedor ha de aplicarse a menos de 5 ºC, se aconseja un tratamiento previo con el activa-
dor LOCTITE SF 7240 o LOCTITE SF 7649 (consulte Preparación de Superficies en la página 135).

• La velocidad de curado del retenedor puede aumentarse aplicando el Activador LOCTITE SF 
7649 o LOCTITE SF 7240 (consulte Preparación de Superficies en la página 135).

4. Velocidad de curado

Muchas aplicaciones requieren retenedo-
res que curen rápidamente para optimizar 
la velocidad de producción. Otras, sin 
embargo precisan un curado más lento 
para que puedan realizarse ajustes des-
pués del montaje de las piezas. Nuestra 
gama de retenedores LOCTITE ofrece una 
gran variedad de velocidades de curado.

3. Resistencia de la unión:

Se recomienda usar un retenedor de alta 
resistencia para aplicaciones que requieran 
una unión permanente. Si las piezas tuvieran 
que desmontarse para el mantenimiento, 
es mejor usar un producto de resistencia 
media, ya que la resistencia a cortadura es 
inferior.

Tratamiento de superficies

Adhesión
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Holgura diametral Hasta 0,5 mm Hasta 0,1 mm

Resistencia necesaria Alta Media

Resistencia funcional después de¹ 15 min 25 min

Intervalo térmico operativo -55 a +150 °C -55 a +150 °C

Capacidades 50 ml 10 ml, 24 ml, 50 ml

Equipos² – 97001, 98414

 LOCTITE 660
• Ideal para reparar piezas coa-

xiales desgastadas sin necesi-
dad de volver a mecanizar.

• Permite la reutilización de 
uniones cónicas, ejes estria-
dos, chavetas y asientos de 
cojinetes desgastados.

• Adecuado para la retención de 
camisas o casquillos.

P1 NSF Reg. n.º 123704

 LOCTITE 641
• Recomendado para piezas que 

tendrán que ser desmontadas, 
p. ej. para la retención de 
rodamientos en ejes y aloja-
mientos.

Compuestos Retenedores
Productos

Sí

Sí

Solución

¿Está el montaje muy desgastado?

1 A temperatura ambiente en uniones entre acero.

2 Si desea información más detallada consulte las páginas 154 y 165.

* Después de un postcurado a +180 °C durante 30 min.

• Desengrase, limpie y seque todas las roscas antes de aplicar el 
adhesivo. Para ello utilice el limpiador LOCTITE SF 7063 (consulte 
Limpieza en la página 112).

• Si el retenedor ha de aplicarse a menos de 5 ºC, se aconseja un 
tratamiento previo con el activador LOCTITE SF 7240 o LOCTITE SF 
7649 (consulte Preparación de Superficies en la página 135).

• Su empleo en diseños existentes incrementa la resistencia de éstos.

Sugerencias prácticas:

Holgura < 0,5 mm

 LOCTITE 660
(con el activador LOCTITE SF 7240)

 LOCTITE
641
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Hasta 0,2 mm Hasta 0,25 mm Hasta 0,15 mm Hasta 0,15 mm

Alta Alta Alta Alta

80 min 4 min 10 min 3 min.

-55 to +230 °C* -55 - +180 °C -55 - +180 °C -55 - +180 °C

50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 2 l 50 ml, 250 ml 10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 2 l

97001, 98414 97001, 97121, 97201, 98414 97001, 98414
97001, 97009, 97121, 97201, 

98414

 LOCTITE 620
• Resistente a altas tempera-

turas.

• Ideal para reforzar la unión de 
los pasadores en radiadores, 
los casquillos en cuerpos de 
bomba y los rodamientos de 
las transmisiones.

Homologación DVGW 
para gas (EN 751-1): 
NG-5146AR0622.

 LOCTITE 638
• Resistente a altas tempera-

turas.

• Adhiere incluso en superficies 
aceitadas.

• Ofrece alta resistencia en 
todos los metales, incluidos 
sustratos pasivos (por ejem-
plo, acero inoxidable).

• Recomendado para fijar ejes, 
engranajes, poleas y piezas 
cilíndricas similares.

Homologaciones: 
P1 NSF Reg. No. 123010, 
DVGW (EN 751-1): 
NG 5146AR0619, WRAS 
(BS 6920): 0511518

 LOCTITE 6300
• Líder en salud y seguridad.

• No tienen símbolos de peligro, 
ni frases de riesgo o seguri-
dad.

• Ficha de Datos de Seguridad 
e Higiene “limpia”. No precisa 
entradas en las secciones 2, 3, 
15 y 16 de la FDS.

• Buena resistencia térmica.

 LOCTITE 648
• Resistente a altas tempera-

turas.

• Adhiere incluso en superficies 
aceitadas.

• Ofrece alta resistencia en 
todos los metales, incluidos 
sustratos pasivos (por ejem-
plo, acero inoxidable).

• Ideal para la retención de 
montajes con holgura o inter-
ferencia.

Homologaciones: P1 NSF Reg. 
n.º 148350 DVGW ( (EN 751-
1): NG 5146CO0236, WRAS 
(BS 6920): 0808532

No

No

Hasta 180 °C

Holgura ≤ 0,15 mm

Hasta 230 °C

Holgura ≤ 0,25 mm

¿Será necesario desmontar las piezas?

¿Cuál es la temperatura operativa requerida?

Holgura < 0,25 mm

 LOCTITE
620

 LOCTITE
638

 LOCTITE
6300

 LOCTITE
648

Adhesión
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Producto Base química Color Fluorescencia

Intervalo
térmico

operativo

Resistencia 
a cortadura 
traccional

Tixotropía Viscosidad

 LOCTITE 601

Metacrilato

Verde Sí -55 a +150 °C > 15 N/mm² No 100 – 150 mPa·s

 LOCTITE 603 Verde Sí -55 a +150 °C > 22,5 N/mm² No 100 – 150 mPa·s

 LOCTITE 620 Verde No -55 a +230 °C** > 24,1 N/mm² Sí 5,000 – 12.000 mPa·s

 LOCTITE 638 Verde Sí -55 - +180 °C > 25 N/mm² No 2,000 – 3.000 mPa·s

 LOCTITE 640 Verde Sí -55 - +175 °C 22 N/mm² No 450 – 750 mPa·s

 LOCTITE 641 Amarillo No -55 a +150 °C > 6,5 N/mm² No 400 – 800 mPa·s

 LOCTITE 648 Verde Sí -55 - +180 °C > 25 N/mm² No 400 – 600 mPa·s

 LOCTITE 649 Verde Sí -55 - +175 °C > 15 N/mm² No 550 – 950 mPa·s

 LOCTITE 660 Plata No -55 a +150 °C > 17,2 N/mm² Sí 150,000 – 350.000 mPa·s

 LOCTITE 661 Ámbar No -55 - +175 °C > 15 N/mm² No 400 – 600 mPa·s

 LOCTITE 662 Ámbar No -55 a +150 °C > 25 N/mm² No 1,750 – 3.250 mPa·s

 LOCTITE 675 Verde No -55 a +150 °C 20 N/mm² No 100 – 150 mPa·s

 LOCTITE 6300 Verde Sí -55 - +180 °C > 15 N/mm² No 250 – 550 mPa·s

 LOCTITE 121078 Verde Sí -55 - +175 °C > 20 N/mm² Sí 3,000 – 5.000 mPa·s

Compuestos Retenedores
Productos

* En combinación con activador.

* Después de un postcurado a +180 °C durante 30 min.
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Tiempo de 
curado en 

acero

Holgura
diametral
máxima

Capacidades Comentarios

25 min 0,1 mm 10 ml, 24 ml, 50 ml Alta resistencia, baja viscosidad, pequeñas holguras.

8 min 0,1 mm 10 ml, 24 ml, 50 ml Alta resistencia, tolera el aceite.

80 min 0,2 mm 50 ml, 250 ml Alta resistencia, alta resistencia térmica.

4 min 0,25 mm
10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 

2 l
Alta resistencia, alta resistencia térmica, tolerante a aceites.

2 h 0,1 mm 50 ml, 250 ml, 2 l Alta resistencia, buena resistencia térmica, curado lento.

25 min 0,1 mm 10 ml, 24 ml, 50 ml Resistencia media, en caso de que sea necesario el desmontaje.

3 min 0,15 mm
10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 

2 l
Alta resistencia, alta resistencia térmica, tolerante a aceites.

10 min 0,1 mm 50 ml, 250 ml Alta resistencia, sin ácido acrílico.

15 min 0,5 mm* 50 ml Alta resistencia, relleno de holguras para reparación.

4 min 0,15 mm 50 ml, 250 ml, 1 l Alta resistencia, baja viscosidad, curado adicional por UV.

7 min 0,25 mm 250 ml Alta resistencia, viscosidad media, curado adicional por UV.

45 min 0,1 mm 50 ml, 250 ml, 2 l Alta resistencia, curado lento.

10 min 0,15 mm 50 ml, 250 ml
Alta resistencia, buena resistencia térmica. Hoja de Seguridad e Higiene “lim-
pia”.

3 min 0,25 mm 50 ml, 250 ml, 1 l Alta resistencia, buena resistencia térmica, alta viscosidad.

Adhesión


