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¿Por qué usar un Compuesto LOCTITE para la Reparación de Hormigón?

Reconstrucción y reparación

Dañado Restaurado

Sin protección Protegido

Protección

Nuestros productos para la reparación de hormigón están diseñados para reconstruir, reparar y proteger las estructuras de hormigón y los suelos 
de daños mecánicos y del ataque químico. Se adhieren al hormigón, madera, vidrio, acero y otros materiales de construcción. Garantizan repara-
ciones rápidas, fiables y duraderas.

Algunas de las aplicaciones habituales incluyen rampas y áreas de carga, reparaciones en vigas y cimientos, zonas de paso y soportes de puentes, 
cubetos protectores y paredes de hormigón, protección de suelos y tanques, etc.

Usar LOCTITE PC 7257 o LOCTITE PC 7204 para restaurar hormigón. 
Ambos productos se pueden aplicar en horizontal o en vertical.

Utilizar LOCTITE PC 7277 para proteger el hormigón del ataque químico. 
Fácil de aplicar a brocha, rodillo o pulverizado.

Los métodos de reparación tradicionales, como la reparación de suelos o paredes con hormigón, requieren un tiempo prolongado de fraguado. 
Los productos LOCTITE para la reparación de hormigón se mezclan fácilmente, se aplican y curan en el mismo día.

Reconstrucción y Protección de Hormigón / Taqueado de Maquinaria

Reparación de Hormigón y Taqueado

Ventajas principales

• Fácil de aplicar

• Proporcionan resistencia química a las superficies.

• Curan rápidamente, comparados con los métodos tradicionales.

• Reducen el tiempo empleado en reparaciones, costes de mano de obra y tiempos de parada.

• No contrae ni se agrietan.
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¿Por qué usar LOCTITE Marine Chocking?

LOCTITE Marine Chocking es un sistema epoxi bicomponente recomendado para la instalación y fijación de motores y todo tipo de maquinaria en 
la industria marina. Se utiliza para la cimentación de maquinaria como motores, cajas de engranajes, cabrestantes, etc. tanto en barcos como en 
plantas industriales.

Ventajas principales del producto:

• Cubre el 100% de la superficie.

• Nivelación precisa de la maquinaria.

• Presenta alta resistencia a la compresión.

• Proporciona durabilidad a largo plazo.

Está especialmente desarrollado para el taqueado de motores y todo tipo de maquinaria en la industria marina. Otras aplicaciones típicas inclu-
yen: tubos de bocinas y arbotantes, pinzotes y chumaceras del timón, soportes de cojinetes, servomotores, chigres de popa, bombas de la sala de 
máquinas, bombas de carga, pasamamparos, rodamientos de grandes dimensiones, propulsores de proa, molinetes del ancla.

Ventajas principales Certificado y registrado por:

Métodos tradicionales frente a soluciones modernas:

• Autonivelable, curado rápido, no contrae.

• Excelente resistencia química y a las vibraciones.

• Excelente resistencia a la compresión.

• Evita la necesidad de mecanizar la superficie de la máquina.

• Disminuye los impactos y el ruido de la maquinaria.

• BUREAU VERITAS

• GL/DNV

• Lloyd’s

• ABS

• RINA

• Registro de Navegación Marítima de Rusia 

• PRS

• MAN

Hormigón  LOCTITE PC 7202 Marine Chocking

Resistencia a la compresión Baja Alta

Resistencia a la tracción Baja Alta

Resistencia química Baja Alta

Tiempo de curado 7 – 21 días 24 h a 25 °C

Tiempo de secado 28 días 24 h

Adhesión a acero / metal Ninguna Muy buena 

Espesor de capa – 10 – 100 mm

Relleno 
y Protección
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Reparación de Hormigón y Taqueado
Productos

Lechada de solidificación rápida

Color Gris

Intervalo térmico operativo -50 - +1.100 °C

Relación de mezcla en volumen / peso (A:B) 1:5

Tiempo de trabajo 3 – 11 min

Tiempo de secado de la superficie 15 – 22 min

Capacidades 5,54 kg, 25,7 kg

 LOCTITE PC 7257
Sistema de curado rápido para la reparación 
y relleno de hormigón. Ideal para:

• Reparación/reconstrucción de rampas y 
áreas de carga.

• Reparaciones en vigas y cimientos.

• Zonas de paso y soportes de puentes.

• Muros de contención y paredes.

• Cimentación de bancadas.

• Anclaje de barandillas.

• Homologación EN 1504-3 R3

 LOCTITE PC 7257Solución

¿Qué aplicación quiere hacer?
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Reparación y protección del hormigón

Lechada resistente químicamente

Taqueado

Revestimiento protector

Gris Azul claro Verde

-29 - 65 °C -30 - +95 °C -40 - 121 °C

Consultar la HDT 2,8:1/100:28 6,2:1/100:6,9

45 min 20 min 10 – 15 min

3,5 h 2,8 h 24 h

19 kg 5 kg, 30 kg 3,5 kg, 10 kg

LOCTITE PC 7204
Epoxi con carga de cuarzo que proporciona
una excelente resistencia química. Ideal 
para:

• Protección de suelos en áreas de conten-
ción química (cubetos).

• Protección de áreas de hormigón frente a 
altas cargas dinámicas.

• Reparación de rampas y escaleras.

 LOCTITE PC 7277
Epoxi bicomponente sin carga, de elevada 
resistencia química, aplicable a brocha. Ideal 
para:

• Tanques, depósitos, tuberías.

• Suelos.

 LOCTITE PC 7202
Epoxi bicomponente, autonivelable, no con-
trae. Ideal para el taqueado de motores y 
todo tipo de maquinaria, como:

• Tubos de bocinas y arbotantes.

• Pinzotes y chumaceras.

• Chigre de popa.

 LOCTITE PC 7204  LOCTITE PC 7277  LOCTITE PC 7202

Relleno 
y Protección


