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¿Por qué usar un Revestimiento de Superfi cies LOCTITE?

Factores clave a considerar para elegir el revestimiento de superficies LOCTITE correcto:

Ventajas principales

• Restauración de superficies desgastadas y prolongación de la vida de las piezas.

• Aumento de la eficiencia de las piezas.

• Ahorro de costes, al evitar la sustitución de piezas y los inventarios de piezas de 
repuesto.

• Protección de los equipos de la erosión, los ataques químicos y la corrosión.

• Buena resistencia química para la protección efectiva de ensamblajes.

Los revestimientos y compuestos protectores LOCTITE ofrecen soluciones de mantenimiento a los 
problemas causados por el desgaste, la abrasión, la erosión, los ataques químicos y la corrosión. En 
formulaciones que se pueden aplicar con espátula, con brocha y pulverizar; con cargas especiales 
para condiciones difíciles. Son ideales para reparaciones de larga duración a gran escala. Las aplica-
ciones habituales para esta gama de productos incluyen conductos de aire, bombas, intercambia-
dores de calor, centrífugas, rotores, hélices, ciclones, tuberías, tanques, sifones, etc.

Los revestimientos LOCTITE proporcionan una excelente resistencia frente al desgaste y una adhe-
sión superior. Cargados con partículas cerámicas, específicas para diferentes condiciones de traba-
jo, protegen de la abrasión y por lo tanto prolongan la vida útil de una amplia variedad de áreas y 
equipos. Su principal ventaja es su capacidad para crear una superficie de sacrificio renovable que 
protege la integridad estructural del sustrato original.

Uno de los productos está específicamente desarrollado para proteger frente a la corrosión pura y 
al ataque químico. No contiene carga cerámica, lo que proporciona una superficie muy suave.

Métodos tradicionales frente a soluciones modernas:
Los métodos de reparación tradicionales como la soldadura de metal duro o la metalización por 
soplete son caros y difíciles de usar para grandes superficies. Alternativamente, los revestimien-
tos de superficies LOCTITE se aplican fácilmente en superficies de todos los tamaños y ofrecen la 
ventaja adicional de proteger contra la corrosión. Además no crean tensión por calor durante la 
aplicación.

Resistencia térmica
Las temperaturas operativas de los revestimientos de superficies LOCTITE abarca desde -30 ºC hasta +120 ºC. Algunos productos en particular, 
como LOCTITE PC 7230 o LOCTITE PC 7229, se pueden utilizar hasta 230 ºC. Estos productos requieren de un curado posterior para alcanzar sus 
máximas prestaciones a altas temperaturas.

Protección de piezas contra ataques externos

Recubrimientos de Superfi cies
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La preparación correcta de la superficie es vital para la aplicación con éxito de estos productos.

Una buena preparación de la superficie:

• Mejorará la adhesión de los revestimientos de superficies LOCTITE a las piezas.

• Evitará la corrosión entre la superficie metálica y el revestimiento de superficies LOCTITE.

• Ampliará los intervalos de mantenimiento.

Después de la preparación superficial, las piezas deben estar:

• Limpias y secas.

• Sin contaminación química superficial o interna.

• Sin corrosión.

• Con un perfil superficial de 75 μm.

Después del granallado, recomendamos aplicar LOCTITE SF 7515  para evitar el óxido súbito. Para 
LOCTITE PC 7280 y LOCTITE PC 7282, utilizar la imprimación LOCTITE SF 7460 o LOCTITE SF 7462.

Resistencia a los productos químicos y a la corrosión
Gracias a la matriz epoxi especial esta gama de productos es resistente a la mayoría de los tipos 
de agresión química. Todos nuestros productos ofrecen buena protección contra el agua dulce y 
salada, el sulfato amónico y el hidróxido sódico. Algunos productos específicos también resisten 
químicos fuertes como el ácido sulfúrico y la urea. Si precisa información sobre la resistencia quí-
mica específica de algún revestimiento de superficies LOCTITE, por favor póngase en contacto con 
el Departamento Técnico de Henkel.

Las partículas de tamaños similares propor-
cionan la mejor protección

Las partículas finas debilitan a las partículas 
gruesas de relleno

Las partículas gruesas desgastan rápidamente 
las partículas finas de relleno

Tamaño de partícula
Para mejorar la resistencia a la abrasión, los tamaños de partículas de los materiales abrasivos y de los revestimientos de superficies LOCTITE 
deben ser similares. La gama de revestimientos de superficies LOCTITE ofrece productos para protección contra
partículas gruesas y contra partículas finas.

Productos que se pueden aplicar con brocha o espátula.

Deben mezclarse correctamente antes de la aplicación, usando la proporción de mezcla correcta, 
hasta alcanzar un color uniforme. Para asegurar una buena humectabilidad se recomienda aplicar 
un producto a brocha, como LOCTITE PC 7117, que actúe como imprimación antes de utilizar un 
revestimiento reforzado con partículas gruesas. Para crear un revestimiento de más de 25 mm, 
aplicar el material en capas de 25 mm cada una, dejándolas enfriar antes de aplicar la siguiente.

Productos que se aplican por aspersión.

Para evitar que el producto escurra, usar la proporción de mezcla correcta y respetar el espesor
de capa recomendado.

Tratamiento de superficies

Aplicación del producto

Recubrimiento
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Color Azul Verde, gris Negro

Intervalo térmico operativo (seco) -30 - 100 °C -30 - +95 °C -30 - +95 °C

Relación de mezcla en volumen (A:B) 2,8:1 2:1 3,33:1

Relación de mezcla en peso (A:B) 100:22 100:50 100:16

Tiempo de trabajo 30 min 40 min 60 min

Tiempo de secado de la superficie 3,5 h 4 h 3,5 h

Espesor total recomendado de la capa* Mínimo 0,2 mm Mínimo 0,5 mm Mínimo 0,6 mm

Capacidades 1 kg 900 ml, 30 kg 1 kg, 6 kg

 LOCTITE PC 7266
Epoxi bicomponente 
sin carga, pulverizable, 
ideal para:

• Bombas, centrífugas, 
tuberías.

• Cajas de engranajes, 
motores y compre-
sores.

• Intercambiadores de 
calor, ventiladores y 
carcasas.

• Tanques y depósitos.

 LOCTITE PC 7255
Epoxi bicomponente 
reforzado con cerámi-
cos, ultrasuave, ideal 
para:

• Revestimiento de tan-
ques y canaletas.

• Cajas de timones y 
clavijas.

• Intercambiadores de 
calor.

• Condensadores.

• Rotores de bombas 
refrigerantes.

Homologación WRAS.

 LOCTITE PC 7117
Epoxi bicomponente 
con carga cerámica, 
aplicable a brocha, ideal 
para:

• Rotores, válvulas de 
mariposa.

• Carcasas de bombas.

• Ciclones.

• Tanques de revesti-
miento.

Recubrimientos de Superfi cies
Productos

 LOCTITE
PC 7266

 LOCTITE
PC 7255

 LOCTITE
PC 7117

Solución

¿Qué aplicación quiere hacer?

Sin carga

Ataque químico o 

corrosión del metal

Cerámica

pulverizable

Compuesto con 

carga cerámica

 aplicable a brocha

1. Aplicar LOCTITE SF 7515 al final de la preparación 
de la superficie y antes de aplicar el revestimiento/
compuesto final. Ventajas: Protección temporal contra 
la corrosión que prolonga el tiempo de trabajo de la 
superficie hasta 48 horas.

2. Las superficies muy desgastadas se reconstruyen 
con la pasta protectora antidesgaste LOCTITE PC 7222 
o la pasta protectora antidesgaste resistente a altas 
temperaturas LOCTITE PC 7230, antes de aplicar los 
revestimientos protectores LOCTITE PC.

Si quiere ampliar la información, por favor, consulte 
con el departamento técnico de Henkel.

Sugerencias prácticas:

*Para los productos pulverizables y aplicables a brocha, reco-

mendamos aplicar al menos dos capas para alcanzar el espesor 

mínimo de la capa.
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Gris Gris Negro Gris Gris

-30 - +205 °C -30 - +120 °C -30 - +130 °C -30 - +120 °C -30 - +120 °C

2,75:1 4:1 1:1 2:1 2:1

100:21 100:25 100:100 100:50 100:50

30 min 30 min 30 s 30 min 30 min

8 h + 3 h de curado posterior 6 h 6 min 7 h 6 h

Mínimo 0,5 mm Mínimo 6 mm Mínimo 1 mm Mínimo 6 mm Mínimo 6 mm

1 kg 1 kg, 10 kg 1,5 l 1 kg, 10 kg 1 kg, 10 kg

 LOCTITE PC 7234
Epoxi bicomponente 
con carga cerámica, 
aplicable a brocha, ideal 
para:

• Escapes.

• Intercambiadores de 
calor y condensadores.

• Revestimiento de tan-
ques y canaletas.

• Válvulas de mariposa.

 LOCTITE PC 7226
Epoxi bicomponente 
con carga cerámica, 
ideal para:

• Camisas de bombas de 
dragado.

• Canaletas y cubetas.

• Impulsores de bom-
bas.

• Tolvas de alimentación 
por vibración.

• Rampas/tolvas.

 LOCTITE PC 7280
Es un recubrimiento 
 elastomérico pulverizable 
de poliurea, sin solventes.

• Está diseñado para 
 proteger superficies de 
metal, hormigón y otros 
materiales frente a la 
turbulencia, los productos 
químicos y los agentes 
abrasivos y corrosivos.

• Es flexible, duradero, 
tenaz y sella grietas.

• Protege el metal y el 
 hormigón frente a 
 impactos, vibraciones, 
dilatación térmica.

• Protege frente a 
 productos químicos 
y agentes  abrasivos y 
corrosivos.

• Se puede utilizar para 
restaurar o proteger las 
superficies frente a los 
impactos,  vibraciones, 
distorsiones o 
 dilataciones térmicas.

 LOCTITE PC 7218
Epoxi bicomponente 
con carga cerámica, 
aplicable a espátula, 
ideal para:

• Ciclones y separado-
res.

• Colectores de polvos y 
escapes.

• Camisas e impulsores 
de bombas.

• Aspas y carcasas de 
ventiladores.

• Tolvas y canaletas.

• Codos y puntos de 
transición.

 LOCTITE PC 7219
Epoxi bicomponente 
con carga cerámica, 
modificado con caucho, 
ideal para:

• Camisas de bombas de 
dragado.

• Canaletas y cubetas.

• Impulsores de bom-
bas.

• Tolvas de alimentación 
por vibración.

• Rampas/tolvas.

 LOCTITE
PC 7234

 LOCTITE
PC 7226

 LOCTITE
PC 7280

 LOCTITE
PC 7218

 LOCTITE
PC 7219

Abrasión o erosión en metal con o sin ataque químico

Partículas finas Partículas gruesas

Revestimiento

cerámico resistente 

a altas temperaturas 

aplicable a brocha

Revestimiento 

cerámico resistente 

al desgaste 

neumático

Recubrimiento

pulverizable 

de poliurea

Revestimiento 

cerámico aplicable 

a espátula

Revestimiento cerámico

aplicable a espátula

alta resistencia

a impactos

Recubrimiento

Impactos
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Recubrimientos de Superfi cies
Productos

Producto Descripción
Tamaño de 
partícula

Color

Relación de 
mezcla en 
volumen 

(A:B)

Relación de 
mezcla en 
peso (A:B)

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
secado de la 

superficie

 LOCTITE PC 7117
Recubrimiento cerámico 

aplicable a brocha
Fino Negro 3,33:1 100:16 60 min 3,5 h

 LOCTITE PC 7118
Revestimiento cerámico 

aplicable a brocha
homologación KTW

Fino Negro 3,33:1 100:16 35 min 2,5 h

 LOCTITE PC 7218
Revestimiento cerámico 

aplicable a espátula
Grande Gris 2:1 100:50 30 min 7 h

 LOCTITE PC 7219

Recubrimiento cerámico 
aplicable a espátula que 
ofrece alta resistencia a 

impactos

Grande Gris 2:1 100:50 30 min 6 h

 LOCTITE PC 7221

Revestimiento cerámico 
resistente a altas

temperaturas,
aplicable a brocha

Fino Gris 2,3:1 100:29,4 20 min 16 h

 LOCTITE PC 7222
Revestimiento cerámico 

aplicable a espátula
Pequeño Gris 2:1 100:50 30 min 6 h

 LOCTITE PC 7226
Revestimiento cerámico

resistente al
desgaste neumático

Fino Gris 4:1 100:25 30 min 6 h

 LOCTITE PC 7227
Recubrimiento cerámico 

aplicable a brocha
Fino Gris 2,75:1 100:20,8 30 min 6 h
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Recubrimiento

Espesor
recomendado

de la capa

Dureza 
Shore D

Resistencia a
la compresión

Resistencia
a cortadura

Intervalo
térmico

operativo
Capacidades Comentarios

Mínimo 0,6 mm 87 105 N/mm² 23,2 N/mm² -30 - +95 °C 1 kg, 6 kg

Epoxi bicomponente aplicable a brocha 
que proporciona un recubrimiento de 
alto brillo y baja fricción para proteger 
los equipos del desgaste, la abrasión y la 
corrosión.

Mínimo 0,6 mm 80 114 N/mm² 26 N/mm² -30 - 95 °C 1 kg, 6 kg

Epoxi bicomponente aplicable a brocha, 
desarrollado específicamente y homolo-
gado para utilizarlo en dispositivos que 
transporten agua potable fría.

Mínimo 6 mm 90 110,3 N/mm² – -30 - +120 °C 1 kg, 10 kg

Epoxi con carga cerámica, aplicable 
con espátula formulado para proteger, 
reconstruir y reparar zonas muy expues-
tas al desgaste de equipos de proceso. 
Adecuado para aplicaciones en superfi-
cies verticales e irregulares.

Mínimo 6 mm 85 82,7 N/mm² – -30 - +120 °C 1 kg, 10 kg

Epoxi con relleno cerámico, modificado 
con caucho, que ofrece alta resistencia a 
los impactos. Ideal para zonas expuestas 
a la abrasión y a los impactos. No se 
descuelga y es adecuado para aplicar en 
techos y en superficies irregulares.

Mínimo 0,5 mm 83 119 N/mm² 17,2 N/mm² -30 - 65 °C 5,4 kg

Epoxi bicomponente aplicable a brocha, 
de alta resistencia química. Ideal para la 
protección de equipos frente a la corro-
sión extrema causada por la exposición 
a productos químicos.

– 85 72 N/mm² 16,8 N/mm² -30 - +105 °C 1,3 kg

Epoxi bicomponente con carga cerámica, 
aplicable a espátula. Ideal para la repa-
ración de superficies muy desgastadas 
expuestas a erosión, abrasión y cavita-
ción.

Mínimo 6 mm 85 103,4 N/mm² 34,5 N/mm² -30 - +120 °C 1 kg, 10 kg

Epoxi con carga de carburo para prote-
ger los equipos de la abrasión de partí-
culas finas. Este epoxi aplicable con llana 
y que no se descuelga es adecuado para 
superficies verticales y techos.

Mínimo 0,5 mm 85 86,2 N/mm² 24,2 N/mm² -30 - +95 °C 1 kg

Epoxi bicomponente con carga cerámica 
aplicable a brocha, con propiedades de 
autonivelación. Proporciona una superfi-
cie de alto brillo y baja fricción.
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Recubrimientos de Superfi cies
Productos

Producto Descripción
Tamaño de 
partícula

Color

Relación de 
mezcla en 
volumen 

(A:B)

Relación de 
mezcla en 
peso (A:B)

Tiempo de 
trabajo

Tiempo de 
secado de la 

superficie

 LOCTITE PC 7228
Recubrimiento cerámico 

aplicable a brocha
Fino Blanco 2,8:1 100:22,2 15 min 5 h

 LOCTITE PC 7229

Revestimiento cerámico 
resistente a altas

temperaturas,
aplicable a espátula

Pequeño Gris 4:1 100:25 30 min
6 h + 2 h de 

curado
posterior

 LOCTITE PC 7230

Revestimiento cerámico 
resistente a altas

temperaturas,
aplicable a espátula

Grande Gris 4:1 100:25,6 30 min
7 h + 2 h
curado

posterior

 LOCTITE PC 7234

Revestimiento cerámico 
resistente a altas

temperaturas,
aplicable a brocha

Fino Gris 2,75:1 100:21 30 min
8 h + 3 h
curado

posterior

 LOCTITE PC 7255

Recubrimiento

cerámico
pulverizable

Fino Verde/gris 2:1 100:50 40 min 4 h

 LOCTITE PC 7266
Revestimiento
pulverizable

sin carga
– Azul 2,8:1 100:22 30 min 3,5 h

LOCTITE PC 7280
Recubrimiento

pulverizable
de poliurea

– Negro 1:1 100:100 30 s 6 min

LOCTITE PC 7282
Recubrimiento

pulverizable
de poliurea

– Azul 1:1 100:100 10 s 2 min
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Recubrimiento

Espesor
recomendado

de la capa

Dureza 
Shore D

Resistencia a
la compresión

Resistencia
a cortadura

Intervalo
térmico

operativo
Capacidades Comentarios

Mínimo 0,5 mm 85 86 N/mm² 24 N/mm² -30 - +95 °C 1 kg, 6 kg

Epoxi bicomponente con carga cerámica 
aplicable a brocha, con propiedades de 
autonivelación. Proporciona una superfi-
cie de alto brillo y baja fricción.

Mínimo 6 mm 85 103,4 N/mm² 34,5 N/mm² -30 - +230 °C 10 kg

Epoxi bicomponente con carga cerámica, 
aplicable a espátula, resistente a altas 
temperaturas. Ideal para proteger los 
equipos de la abrasión de partículas 
finas. Adecuado para aplicaciones en 
superficies verticales e irregulares.

Mínimo 6 mm 90 103,4 N/mm² – -30 - +230 °C 10 kg

Compuesto epoxi bicomponente con 
carga cerámica, resistente a altas tempe-
raturas. Ideal para proteger los equipos 
de la abrasión de partículas gruesas. 
Adecuado para aplicaciones en superfi-
cies verticales e irregulares.

Mínimo 0,5 mm – – – -30 - +205 °C 1 kg
Epoxi bicomponente aplicable a brocha, 
formulado para proteger contra la turbu-
lencia y la abrasión a altas temperatura.

Mínimo 0,5 mm 86 106 N/mm² 31 N/mm² -30 - +95 °C 900 ml, 30 kg

Epoxi cerámico reforzado, ultra liso, que 
crea un revestimiento brillante de baja 
fricción que protege los equipos frente a 
turbulencias y abrasión. Sella y protege 
los equipos de la corrosión y el desgaste.

Mínimo 0,2 mm 83 110 N/mm² 21 N/mm² -30 - +80 °C 1 kg

Epoxi bicomponente sin carga. Pulveri-
zable. Proporciona alta protección frente 
a la corrosión y el ataque químico. Fácil 
de pulverizar con una pistola estándar.

Mínimo 1 mm 40 - 50

Resistencia
al pelado 
en acero 

> 8 N/mm

Resistencia a 
la tracción 
en acero 

> 6 N/mm²

-30 - +130 °C 1,5 l

Recubrimiento elastomérico pulveriza-
ble de poliurea. Flexible, sella grietas. 
Protege el metal y el hormigón frente a 
impactos, vibraciones, dilatación térmi-
ca. Protege frente a productos químicos 
y agentes abrasivos y corrosivos.

Mínimo 1 mm 65 - 75

Resistencia
al pelado 
en acero 

> 8 N/mm

Resistencia a 
la tracción 
en acero 

> 6 N/mm²

-30 - +80 °C 1,5 l

Recubrimiento elastomérico pulveriza-
ble de poliurea. Flexible, sella grietas. 
Protege el metal y el hormigón frente a 
impactos, vibraciones, dilatación térmi-
ca. Protege frente a productos químicos 
y agentes abrasivos y corrosivos.


