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Selladores de Roscas
Sellado de componentes roscados

Los Selladores de Roscas LOCTITE están disponibles en forma líquida o como hilo sellador y sir-
ven para prevenir fugas de gases y líquidos. Diseñados para aplicaciones de alta y baja presión, 
rellenan el espacio entre las piezas roscadas y proporcionan un sellado instantáneo a baja presión. 
Cuando están totalmente curados, sellan hasta la resistencia al reventón de la mayoría de los siste-
mas de tuberías.

Los selladores LOCTITE son muy superiores a los selladores tradicionales:

• Lacas selladoras con base disolvente: Se contraen durante el curado al evaporarse los disolventes. 
Para minimizar las holguras, es necesario volver a apretar las uniones. El montaje se fija por una 
combinación de fricción y deformación.

• Cinta de PTFE (politetrafluoetileno): Lubrica también en la dirección de desmontaje, permitiendo 
que las uniones se aflojen bajo cargas dinámicas, dando lugar a una pérdida de fuerza de apriete 
y a fugas. Las cargas dinámicas pueden acelerar la deformación permanente, provocando fugas 
con el tiempo. El efecto lubricante del PTFE produce a menudo un apriete excesivo de los racores, 
añadiendo tensión o causando la rotura de las piezas. La aplicación requiere buena habilidad pro-
fesional, para evitar tensar en exceso las uniones o las piezas de fundición.

• Cáñamo y pasta: su aplicación es lenta y requiere mucha experiencia, su colocación es sucia e 
interfiere con el par de apriete necesario para obtener la pretensión correcta. Con frecuencia es 
necesario repasarlo para lograr un sellado al 100%.

• Un único producto, limpio y fácil de aplicar.

• No se deforman ni contraen y no bloquean el sistema.

• Pueden usarse en cualquier tamaño de rosca de tubo.

• Reemplazan todos los tipos de cinta y selladores de cáñamo/pasta.

• El sellado resiste las vibraciones y los golpes.

• Productos con varias homologaciones, por ejemplo el Hilo Sellador LOCTITE 55: homologado para agua potable (KTW) y gas (DVGW).

• Protegen las zonas roscadas de la corrosión.

Ventajas de los Selladores de Roscas LOCTITE en comparación con los selladores tradicionales:

¿Por qué usar un Sellador de Roscas LOCTITE?

Tecnología
Los Selladores de Roscas Anae-
róbicos LOCTITE curan en ausen-
cia de aire y por contacto con 
metales, una vez montadas las 
uniones roscadas de tubos.

Área de aplicación
Cualquier tipo de rosca metálica.

Anaeróbicos

Escoja el fijador de roscas LOCTITE apropiado 

para su aplicación

Esta elección debe basarse en criterios de fiabilidad y duración 
del sellado a largo plazo. Las tuberías deben permanecer sin fugas 
bajo las vibraciones más severas, los ataques químicos, el calor 
o los aumentos bruscos de presión. Los sustratos a sellar son un 
factor clave para escoger el sellador de roscas adecuado. ¿Se trata 
de roscas de plástico, metálicas o una combinación de ambas? Las 
roscas de plástico requieren, normalmente, un sellador diferente 
a las metálicas. Las explicaciones siguientes le ayudarán a esta-
blecer la tecnología que debe seleccionarse dependiendo del tipo 
de material del que están hechas las roscas.
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97001 / 98414

97002

Equipos

Selladores anaeróbicos:
Los selladores anaeróbicos LOCTITE pueden aplicarse a mano o con equipos automáticos o semiautomáticos. 
El exceso de producto puede limpiarse con un paño.

Aplicador manual
LOCTITE 98414 Bomba manual peristáltica con soporte para la botella LOCTITE de 50 ml y LOCTITE 97001 
Bomba manual peristáltica para la botella LOCTITE de 250 ml. Están diseñados para dispensar en cualquier 
ángulo, tamaños de gota desde 0,01 a 0,04 ml, con viscosidades de hasta 2,500 mPa·s, sin goteo ni desperdi-
cio de producto.

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.

LOCTITE 97002 Pistola neumática para cartuchos
Para dosificar los productos envasados en cartuchos de 300 ml y tubos compresibles de 250 ml. Regulador de 
presión integrado que permite al usuario regular el caudal de salida de producto. Válvula de despresurización 
rápida No gotea.

La correcta preparación de la superficie es el factor más importante para obtener un sellado óptimo. Sin una 
preparación adecuada de la superficie, el sellado de roscas con los productos LOCTITE podría fallar.

• Desengrase, limpie y seque las superficies antes de aplicar el sellador. Utilice LOCTITE SF 7063 (consulte
Limpieza en la página 112).

• Si los selladores anaeróbicos han de aplicarse a menos de 5 °C, es necesario un tratamiento previo con el 
Activador LOCTITE SF 7240, LOCTITE SF 7471 o LOCTITE SF 7649.

• Para el Hilo Sellador LOCTITE 55: Limpie las piezas con LOCTITE SF 7063 y desbaste las roscas lisas.

Tratamiento de superficies

Tecnología
El Sellador de Roscas de Silicona 
LOCTITE polimeriza a temperatura 
ambiente, reaccionando con la 
humedad ambiental (RTV = Room 
Temperature Vulcanising).

Área de aplicación
Ideal para su uso sobre roscas 
plásticas o roscas mixtas plásti-
co-metal.

Tecnología
LOCTITE 55 es un hilo sellador 
multifilamento que no cura 
y sella frente a la entrada de 
agua, gas y la mayoría de acei-
tes industriales. (homologado 
para agua potable (KTW) y gas 
(DVGW).

Área de aplicación
Recomendado para sellar roscas 
cónicas metálicas y de plástico. 
LOCTITE 55 permite realizar ajustes después del montaje.

Silicona Hilo Sellador – LOCTITE 55:

Sellado
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Sustrato a sellar Metal, plástico o ambos Metal, plástico o ambos Metal

Tamaño máximo de la tubería Probado a 4" 3" 3/4"

Resistencia al desmontaje Baja Baja Media

Sellado instantáneo a baja 
presión

Sí (presión total) Sí No

Intervalo térmico operativo -55 - +130 °C -50 - +150 °C -55 a +150 °C

Capacidades hilo de 50 m, 160 m 100 ml, 300 ml 10 ml, 24 ml, 50 ml

Equipos¹ – – 97001, 98414

 LOCTITE 55
• Sellador de uso general para 

tuberías y conexiones rosca-
das.

• No cura, inmediatamente 
alcanza la máxima resistencia 
a presión.

• Para un sellado rápido, fácil 
y fiable.

Aprobado por el instituto bri-
tánico Water Research Centre 
(WRAS), cumple la norma 
BS 6920 para agua potable: 
1305503
Homologación DVGW/KTW 
para gas y agua potable.
Ensayado conforme a la nor-
mativa 
EN 751-2 Clase ARp 
y DIN 30660 n.º de reg. 
NV-5142BP5596
Certificado según la norma 
NSF/ANSI, estándar 61.

 LOCTITE SI 5331
• Recomendado para uso en 

conducciones roscadas de 
plástico, o de plástico con 
metal, que transporten agua 
fría o caliente, p. ej. sistemas 
de tuberías de plástico, para 
agua agrícola, industrial o 
desagües.

Aprobado por el instituto bri-
tánico Water Research Centre 
(WRAS), cumple la norma 
BS 6920 para agua potable: 
1708520
Homologación DVGW para 
agua potable, ensayado con-
forme a la normativa EN751-1 
NG-5146AR0618
P1 NSF Reg. n.º 123620

 LOCTITE 542
• Recomendado para roscas de 

paso fino, como las que se 
emplean en hidráulica, neu-
mática y racorería en general.

Homologación DVGW para gas 
(EN 751-1): NG-5146AR0855.
Aprobado por el instituto bri-
tánico Water Research Centre 
(WRAS), cumple la norma 
BS 6920 para agua potable: 
1512515

Selladores de Roscas
Productos

Metal, plástico o combinación de ambas

¿Necesita realizar ajustes tras el montaje?

Hilo Gel Líquido

Sí No Fino

 LOCTITE
542

 LOCTITE
SI 5331

 LOCTITE
55

Solución

Las piezas ¿son de plástico o de metal?

1  Si quiere obtener información más 

detallada consulte las páginas 154 

– 165.

• Desengrase, limpie y seque 
las superficies antes de apli-
car el adhesivo. Para ello utili-
ce LOCTITE SF 7063 (consulte 
Limpieza en la página 112).

• Si el sellador anaeróbico 
(LOCTITE 542, 561, 572, 577 o 
586) ha de aplicarse a tem-
peraturas inferiores a 5 °C, 
es necesario un tratamiento 
previo con LOCTITE SF 7240 
o LOCTITE SF 7649 (consulte 
Preparación de Superficies en 
la página 135).

Sugerencias prácticas:
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Metal Metal Metal Metal

2" 3" 3" 3"

Alta Media Media Media

No Sí Sí Sí

-55 a +150 °C -55 - +180 °C -55 a +150 °C -55 a +150 °C

50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml, 2 l 50 ml, 250 ml 50 ml, 250 ml

– 97002 97002 97002

 LOCTITE 586
• Curado lento, sellador de alta 

resistencia.

• Especialmente adecuado para 
el cobre y el latón.

 LOCTITE 577
• Sellador de uso general para 

todo tipo de roscas metálicas 
de paso grueso.

• Ideal para las aplicaciones 
rápidas a bajas temperaturas, 
p. ej. mantenimiento de insta-
laciones en el exterior.

P1 NSF Reg. n.º 123001
Homologación DVGW 
para gas (EN 751-1): 
NG-5146CQ0312
Homologación WRAS (BS 
6920): 1310532

 LOCTITE 5776
• Sellador de uso general para 

todo tipo de roscas metálicas 
de paso grueso.

• Ideal para las aplicaciones 
rápidas a bajas temperaturas, 
p. ej. mantenimiento de insta-
laciones en el exterior.

Homologación DVGW 
para gas (EN 751-1): 
NG-5146AR0621
Norma 61 ANSI/NSF

 LOCTITE 5400
• Curado lento, resistencia 

media

• Excelente resistencia química 
y térmica

• 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 con arre-
glo al reglamento (EC) n.º 
1907/2006 – ISO 11014-1.

Aprobado por el instituto bri-
tánico Water Research Centre 
(WRAS), cumple la norma BS 
6920 
para agua potable: 1410510
DVGW (EN 751-1) 
NG-5146CM0352

Metal

¿Rosca de paso fino o grueso?

Gel Gel Gel Gel

Media Grueso

 LOCTITE
586

 LOCTITE
577

 LOCTITE
5776

 LOCTITE
5400

Sellado
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Producto Base química Color Fluorescencia

Tamaño 
máximo
de rosca

Intervalo
térmico

operativo

Resistencia
al desmontaje

Par de rotura

 LOCTITE 55 PA multifilamento Blanco No R4" -55 - +130 °C – –

 LOCTITE 511 Metacrilato
De blanco a 

hueso
No M80/R3" -55 a +150 °C Baja 6 Nm

 LOCTITE 542 Metacrilato Marrón No M26/R3/4" -55 a +150 °C Media 15 Nm

 LOCTITE 549 Metacrilato Naranja No M80/R3" -55 a +150 °C Alta 31,3 Nm

LOCTITE 561 Barrita Metacrilato Naranja No M80/R3" -55 a +150 °C Baja 5,8 Nm

 LOCTITE 567 Metacrilato Hueso No M80/R3" -55 - +200 °C Baja 12 Nm

 LOCTITE 570 Metacrilato
Marrón plateado 

opaco
No M80/R3" -55 a +150 °C Baja 5,5 Nm

 LOCTITE 572 Metacrilato
De blanco a 

hueso
No M80/R3" -55 a +150 °C Media 7 Nm

 LOCTITE 577 Metacrilato Amarillo Sí M80/R3" -55 - +180 °C Media 33 Nm

 LOCTITE 582 Metacrilato Azul Sí M56/R2" -55 a +150 °C Media 8,5 Nm

 LOCTITE 586 Metacrilato Rojo Sí M56/R2" -55 a +150 °C Alta 15 Nm

 LOCTITE 5400 Metacrilato Amarillo Sí M80/R3" -55 a +150 °C Media 19 Nm

 LOCTITE 5772 Metacrilato Amarillo Sí M80/R3" -55 a +150 °C Media 17 Nm

 LOCTITE 5776 Metacrilato Amarillo Sí M80/R3" -55 a +150 °C Media 14 Nm

 LOCTITE SI 5331 Silicona Blanco No M80/R3" -55 a +150 °C Baja 1,5 Nm

Selladores de Roscas
Productos

* Si desea obtener información detallada, consulte www.loctite.es

** Medido con viscosímetro de cono y placa. Corresponde con la viscosidad de LOCTITE 577 (Método Brookfield).
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Viscosidad Tixotropía Homologación* Capacidades Comentarios

Hilo –
DVGW, KTW, NSF, 

BAM
Hilo de 50 m, 160 m

Para plástico y metal. Especial para tuberías de gas y agua, no 
cura.

9,000 – 22.000 mPa·s Sí DVGW 50 ml, 250 ml, 2 l Para metal, baja resistencia, uso general.

400 – 800 mPa·s No DVGW, NSF 10 ml, 24 ml, 50 ml Para metal, especial para tuberías hidráulicas.

10.000 – 35.000 m Pa·s Sí – 50 ml, 250 ml Para metal, resistencia alta, curado lento.

Semisólido – NSF 19 g Barrita para roscas metálicas; mantenimiento y reparación.

280,000 – 
800.000 mPa·s

Sí UL, NSF 50 ml, 250 ml Para metal, baja resistencia, roscas de paso grueso.

16,000 – 24.000 mPa·s Sí – 50 ml, 250 ml Para metal, baja resistencia, curado muy lento.

14,400 – 28.600 mPa·s Sí – 290 ml, 250 ml, 2 kg Para metal, curado lento.

16,000 – 33.000 mPa·s Sí DVGW, NSF 50 ml, 250 ml, 2 l Para metal, uso general.

4,500 – 5.500 mPa·s No – 50 ml, 250 ml Para metal, resistencia media, curado rápido.

4,000 – 6.000 mPa·s Sí BAM 50 ml, 250 ml Para metal, alta resistencia, excelente sobre latón.

5,000 – 20.000 mPa·s Sí DVGW, NSF 50 ml, 250 ml Alta resistencia, sin etiquetas de peligrosidad, HDS “limpia”.

16,000 – 33.000 mPa·s Sí PMUC 50 ml Para metal, aprobado su uso en centrales nucleares.

1.000 – 6.000 mPa·s** Sí DVGW 50 ml, 250 ml Para metal, especial para tuberías de gas y agua, curado rápido.

50.000 mPa·s Sí DVGW, WRC, NSF 100 ml, 300 ml Para plástico y metal.

Sellado
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Formadores de Juntas
Sellado de bridas

Permanecen líquidos cuando 
se exponen al aire, pero curan 
cuando se confinan entre ambas 
partes de la brida. Los formado-
res de juntas anaeróbicos LOCTI-
TE son los más apropiados para 
el montaje de bridas rígidas, 
metal con metal, donde la hol-
gura a sellar es nula o pequeña.

Productos anaeróbicos para bridas rígidas:

Escoja el fijador de roscas LOCTITE apropiado 

para su aplicación:

Hay muchos factores que influyen en la elección de la junta. 
Henkel ofrece una amplia gama de materiales para formación 
de juntas:

Las juntas se usan para evitar el escape de líquidos o gases al formar barreras impermeables. Para for-
mar juntas con éxito es necesario que el sellado permanezca intacto y estanco por un periodo de tiem-
po prolongado. La junta debe ser resistente a los líquidos y/o gases a sellar, y resistir las temperaturas 
y presiones operativas a las que está sujeta. Los formadores de juntas LOCTITE crean juntas in situ, 
proporcionando un sellado perfecto entre las piezas, con el máximo contacto entre caras, evitando la 
corrosión de la cara de la brida. El sellado a bajas presiones se consigue inmediatamente una vez mon-
tada la brida. Cura completamente en 24 horas formando una junta que no se contrae, agrieta ni afloja.

Los formadores de juntas LOCTITE ofrecen mayores prestaciones y ofrecen 

más ventajas que los sistemas de sellado tradicionales, como por ejemplo 

las juntas precortadas:

Las principales causas de fallos y escapes en las juntas de compresión son: 

• Contacto entre las superficies: las juntas de compresión no proporcionan contacto total entre la junta 
y las superficies de la brida. Por lo tanto, pueden producirse escapes menores (rezumar).

• Deformación permanente: las juntas de compresión se relajan bajo cargas dinámicas y reducen su 
grosor, con la consecuente pérdida de tensión de los tornillos de la junta embridada, dando lugar a 
escapes.

• Extrusión: las juntas pueden fluir entre las bridas.

• Deformación del alojamiento del tornillo: se transmiten grandes esfuerzos al material de la junta 
debajo de la cabeza del tornillo, provocando que la junta se agriete, se desgarre, se rompa o se extru-
sione.

• Un único producto, limpio y fácil de aplicar.

• Reemplazan a las juntas convencionales, reducen el inventario.

• Rellenan todas las holguras. 

• No es necesario reapretar.

• Excelente sellado instantáneo.

• Alta resistencia a los disolventes.

• Resisten altas presiones cuando están totalmente curados.

Ventajas de los formadores de juntas LOCTITE en comparación con las juntas de compresión

precortadas convencionales:

¿Por qué usar un Formador de Juntas LOCTITE?


