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Tecnología Monocomponente Monocomponente Bicomponente

Viscosidad 5.500 – 10.500 mPa·s 5.500 – 10.500 mPa·s 8.000 – 10.000 mPa·s

Resistencia inicial 2 – 4 h 10 – 15 min 5 – 8 h

Tiempo abierto a 20 °C – – 40 – 70 min

Resistencia a cortadura traccional > 6 N/mm² > 6 N/mm² > 6 N/mm²

Intervalo térmico operativo (exposición corta) -40 a +80 (+100) °C -40 a +80 (+100) °C -40 a +80 (+120) °C

Capacidades
Lata de 30 kg,

bidón de 200 kg,
contenedor de 1.000 kg

Lata de 30 kg,
bidón de 200 kg,

contenedor de 1.000 kg

Bidón de 24 kg,
bidón de 250 kg,

contenedor de 1.250 kg

LOCTITE UR 7221
• Tiempo abierto largo.

• Multiusos

• Espumado.

• Cuenta con la homolo-
gación IMO.

Adhesivo de PU mono-
componente que 
cura con la humedad 
ambiental o mediante 
la pulverización fina de 
agua, para unir espumas 
rígidas de PVC y PU en 
planchas metálicas laca-
das o revestidas (impri-
mación epoxi). Tiene 
una buena relación 
tiempo abierto/tiempo 
de prensado.

LOCTITE UR 7228
• Tiempo de fijación 

corto.

• Espumado.

• Cuenta con la homolo-
gación IMO.

Adhesivo de PU mono-
componente que 
cura con la humedad 
ambiental o mediante 
la pulverización fina de 
agua, para unir espumas 
rígidas de PVC y PU en 
planchas metálicas laca-
das o revestidas (impri-
mación epoxi). Aplica-
ción muy rápida para la 
adhesión de paneles.

LOCTITE UK 8103
• Multiusos

• Hay disponibles dife-
rentes velocidades de 
curado.

• Buenas propiedades 
de fluencia.

• Cuenta con la homolo-
gación IMO.

Un adhesivo de PU 
bicomponente de 
uso general, fácil de 
extender sobre grandes 
superficies para unir 
metales revestidos y 
espumas de PU, espe-
cialmente en la industria 
naval.

Unión Estructural - Poliuretanos
Productos

LOCTITE
UR 7221

LOCTITE
UR 7228

LOCTITE
UK 8103

Solución

Adhesión de grandes superfi cies

Tolerancia a las variaciones de holgura

Monocomponentes

Uso general Curado rápido Uso general

Bicomponentes

• LOCTITE SF 8040 se utiliza para la limpieza de tan-
ques, bombas, mangueras y las boquillas mezclado-
ras de los equipos dosificadores.

• LOCTITE SF 7515 se puede utilizar para aumentar la 
resistencia al envejecimiento en condiciones húme-
das de los adhesivos de poliuretano sobre metales. 
Si quiere ampliar la información, por favor, diríjase a 
la Hoja de Datos Técnicos.

• Trasvase el producto del recipiente donde se mezcla 
a otro distinto para la aplicación. Así se evitará el  
riesgo de aplicar producto mal mezclado del fondo 
del envase.

• Si quiere ampliar la información, por favor, diríjase a 
la Hoja de Datos Técnicos.

Sugerencias prácticas:

* Tiempo de inmovilización.
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Bicomponente Monocomponente Bicomponente Bicomponente Bicomponente

8.000 – 10.000 mPa·s Pasta 250.000 – 310.000 mPa·s 350.000 – 550.000 mPa·s
400.000 – 

500.000 mPa·s

8 – 10 h 1 h/4 h* 3 – 4 h 60 – 90 min 1 – 2 h

80 – 120 min – 25 – 35 min 7 – 13 min 20 – 30 min

> 12 N/mm²
> 5 N/mm² en capa de 

5 mm
> 12 N/mm² > 10 N/mm² > 20 N/mm²

-190 a +80 (+150) °C -40 a +90 (+120) °C -40 a +80 (+150) °C -40 a +80 (+100) °C -40 a +120 (+150) °C

Kit combi de 4 kg,
bidón de 24 kg,
bidón de 250 kg

Cartucho de 310 ml,
salchicha de 400 ml,
salchicha de 570 ml

Kit combi de 3,6 kg,
bidón de 300 kg

Cartucho doble de 415 ml Cartucho doble de 400 ml

LOCTITE UK 8202
• Buena flexibilidad a 

bajas temperaturas.

• Resistencia alta 

Adhesivo de PU bicom-
ponente de baja visco-
sidad apropiado para la 
construcción de paneles 
para barcos cisterna de 
LNG/LPG que cumplen 
con las regulaciones del 
American Bureau of Shi-
pping (ABS).

TEROSON PU 8597 
HMLC
• Alto módulo.

• Baja conductividad.

• Deformación elástica.

• Compensación de 
tensión.

Adhesivo de PU mono-
componente elástico 
que cura con la hume-
dad ambiental. Se usa 
para el acristalamiento 
en la industria de auto-
moción y en uniones 
donde la tensión ha de 
ser compensada por el 
adhesivo (unión elásti-
ca).* Tiempo de inmovi-
lización.

LOCTITE UK 8326 B30
• Adhesión de metales 

sin imprimación.

• Buena resistencia al 
envejecimiento.

• Resistente al descolga-
miento.

Adhesivo de PU bicom-
ponente resistente al 
descolgamiento, ideal 
para aplicaciones en 
vertical. Combina la 
adhesión a metales sin 
imprimación con buenas 
propiedades elásticas y 
de absorción de impac-
tos. Es excelente para 
la fabricación de remol-
ques.

LOCTITE UK 1367 B10
• Tiempo de fijación 

corto.

• Buena adhesión en 
plásticos y metales.

• Absorbe los impactos. 

Adhesivo multiusos de 
PU bicomponente, en 
cartucho. Resistente al 
descolgamiento, con 
un índice de extrusión 
muy bueno y excelente 
adhesión a metales y 
plásticos. Ligeramente 
elástico para una buena 
absorción de los impac-
tos.

LOCTITE UK 1351 B25
• Cuenta con la homolo-

gación GL.

• Resistencia alta 

• No es necesaria atem-
peración.  

Adhesivo de PU bicom-
ponente, en cartucho. 
Presentan alta resisten-
cia y rigidez y buena 
resistencia a la com-
presión. Homologado 
por Germanischer Lloyd 
para la adhesión en 
aplicaciones en aeroge-
neradores.

LOCTITE
UK 8202

TEROSON
PU 8597 HMLC

LOCTITE
UK 8326 B30

LOCTITE
UK 1367 B10

LOCTITE
UK 1351 B25

Adhesión estructural

Resistencia a bajas 

temperaturas
Unión elástica

Adhesión sin

imprimación

Buena adhesión

en plásticos
Ata resistencia

BicomponenteMonocomponente

Relleno de holguras

Adhesión
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Producto Tecnología Viscosidad
Ratio mezcla 

en peso

Tiempo
abierto
a 20 °C

Resistencia 
inicial

Resistencia 
a cortadura 
traccional

LOCTITE UK 1351 B25

Bicomponentes

400.000 – 
500.000 mPa·s

2:1 vol. 20 – 30 min 1 – 2 h > 20 N/mm²

LOCTITE UK 1367 B10
350,000 – 550,000 

mPa·s
4:1 vol. 7 – 13 min 60 – 90 min > 10 N/mm²

LOCTITE UK 8101* Líquido 4:1 50 – 70 min 5 – 8 h > 9 N/mm²

LOCTITE UK 8103* 8.000 – 10.000 mPa·s 5:1 40 – 70 min 5 – 8 h > 6 N/mm²

LOCTITE UK 8126* 300 – 900 mPa·s 100:65 45 – 70 min – > 15 N/mm²

LOCTITE UK 8160* Pasta 5:1 60 – 90 min 5 – 8 h > 7 N/mm²

LOCTITE UK 8202* 8.000 – 10.000 mPa·s 4:1 80 – 120 min 8 – 10 h > 12 N/mm²

LOCTITE UK 8303 B60*
200.000 – 

300.000 mPa·s
6:1 60 – 75 min 4 – 5 h > 12 N/mm²

LOCTITE UK 8306 B60*
250.000 – 

310.000 mPa·s
5:1 55 – 65 min 4 – 5 h > 12 N/mm²

LOCTITE UK 8309* 850.000 mPa·s 5:1 40 – 60 min 3,5 – 4 h > 9 N/mm²

LOCTITE UK 8326 B30*
250.000 – 

310.000 mPa·s
5:1 25 – 35 min 3 – 4 h > 12 N/mm²

LOCTITE UK 8436* 500 – 900 mPa·s 2:1 90 – 130 s 50 – 60 min –

LOCTITE UK 8445 B1 W* Líquido 100:22 70 – 74 s – > 6 N/mm²

TEROSON PU 6700 Pasta 1:1 vol. 10 min 30 min > 12 N/mm²

TEROSON PU 8630 2K HMLC Pasta 100:0,3 vol. 25 min 2 h***
> 4 N/mm² en 
capas de 5 mm

TEROSON PU 9225 SF ME Pasta 1:1 vol. ~150 s 6 min 13 N/mm²

Unión Estructural - Poliuretanos
Productos bicomponentes (2C)

*Las resinas LOCTITE UK 8XXX se utilizan generalmente con el endurecedor LOCTITE UK 5400. 

Si quiere ampliar la información, por favor, diríjase a la Hoja de Datos Técnicos.
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Consumo
por m²

Intervalo térmico 
operativo

(exposición breve)
Capacidades Comentarios

– -40 a +120 (+150) °C Cartucho doble de 400 ml
Pasta/resistente al descolgamiento, alta resistencia, alta resistencia a la 
compresión, no precisa atemperación. Homologado GL como adhesivo 
duromérico según las Normas de clasificación y construcción II, Parte 2.

– -40 a +80 (+100) °C Cartucho doble de 415 ml
Pasta/resistente al descolgamiento, tiempo de fijación corto, en cartucho, 
buena adhesión a plásticos y metal, absorbe los impactos.

200 – 400 g -40 a +80 (+120) °C Bidón 24 kg, bidón 250 kg Baja viscosidad.

200 – 400 g -40 a +80 (+120) °C
Bidón de 24 kg, bidón de 

250 kg, contenedor de 1,250 kg

Adhesivo de uso general y baja viscosidad, disponible en diferentes  velocidades 
de curado, buenas propiedades de fluencia. Homologación IMO para la 
 construcción de barcos (marca de la rueda, baja propagación de llama).

– -40 a +80 (+150) °C Bidón de 200 kg
Baja viscosidad, buenas propiedades de penetración para laminados, por 
ejemplo, en la industria de fabricación de esquíes y tablas de snowboard.

200 – 500 g -190 a +80 (+150) °C
kit combi 3,6 kg**, kit combi 

9 kg**, bidón de 24 kg
Muy pastoso, cuenta con la homologación IMO para la construcción de 
barcos (marca de la rueda, baja propagación de llama).

200 – 400 g -190 a +80  (+150) °C
Kit combi de 4 kg**, bidón de 

24 kg, bidón de 250 kg

Líquido, buena flexibilidad a bajas temperaturas, alta resistencia.  Apropiado 
para la construcción de paneles para barcos cisterna de LNG/LPG que 
 cumplen con las regulaciones del American Bureau of Shipping (ABS).

200 – 500 g -40 a +80 (+150) °C
Kit combi de 9 kg**, bidón de 

24 kg, bidón de 300 kg

Uso general, pastoso/resistente al descolgamiento, homologación DIN 
4102 B1, homologación IMO para la construcción de barcos (marca de la 
rueda, baja propagación de llama).

200 – 500 g -40 a +80 (+150) °C Bidón de 40 kg y de 300 kg
Pastoso/resistente al descolgamiento, alta resistencia y buena elasticidad, 
se encuentra disponible en diferentes versiones de vida útil.

200 – 500 g -40 a +80 (+150) °C
Kit combi de 10 kg**, bidón de 

30 kg, bidón de 250 kg
Pasta/resistente al descolgamiento, dúctil, utilizado para el montaje de 
carrocerías de camiones.

200 – 500 g -40 a +80 (+150) °C
Kit combi de 3,6 kg**, bidón 

de 300 kg
Pasta, resistente al descolgamiento, adhesión de metales sin imprima-
ción, buena resistencia al envejecimiento.

– -40 a +80 (+120) °C Bidón de 200 kg Buenas propiedades de adhesión y excelente fluidez.

– -40 a +80 (+150) °C
Bidón de 300 kg, contenedor 

de 1.400 kg
Líquido, fraguado rápido para unión de la tapa superior.

– -40 a +80 (+140) °C

Cartucho de 50 ml (2 x 25 
ml), cartucho de 250 ml (2 x 
125 ml), cartucho de 620 ml 

(2 x 310 ml)

Fácil de usar.

– -40 a +90 (+120) °C Cartucho 310 ml, kit
Aplicado en caliente, alto módulo, baja conductividad, material bicompo-
nente. Tiempo de inmovilización 2 horas según los estándares europeos.

– -40 a +80 (+140) °C Cartucho doble de 2 x 25 ml Desarrollado para la reparación de plásticos.

** Los kit combi incluyen el endurecedor LOCTITE UK 5400.

*** Tiempo de inmovilización.

Adhesión
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Producto Tecnología Viscosidad

Tiempo abierto

a 23 °C,

50% de humedad

ambiental

Resistencia inicial
Tiempo de 

curado

Resistencia 
a cortadura 
traccional

LOCTITE UR 7220

PU

Monocomponentes

5.500 – 10.500 mPa·s 4 – 6 h 6 – 10 h 3 d > 6 N/mm²

LOCTITE UR 7221 5.500 – 10.500 mPa·s 40 – 60 min 2 – 4 h 2 d > 6 N/mm²

LOCTITE UR 7225 5.500 – 10.500 mPa·s 20 – 25 min 50 – 70 min 1 d > 6 N/mm²

LOCTITE UR 7228 5.500 – 10.500 mPa·s 7 – 9 min 10 – 15 min 1 d > 6 N/mm²

LOCTITE UR 7396 2.000 – 4.000 mPa·s 25 – 35 min 60 – 90 min 1 d > 7 N/mm²

LOCTITE UR 7398 3.000 – 6.000 mPa·s 5 – 7 min 7,5 – 9,5 min 5 – 7 d > 4 N/mm²

TEROSON PU 8596 Pasta 25 min 6 h* 5 – 7 d
> 5 N/mm² en 
capa de 5 mm

TEROSON PU 8597 HMLC Pasta 20 min 1 h / 4 h* 5 – 7 d
> 5 N/mm² en 
capa de 5 mm

TEROSON PU 8599 HMLC Pasta 15 min 15 min 5 – 7 d
> 4 N/mm² en 
capa de 5 mm

TEROSON PU 9097 PL HMLC Pasta 25 min 1 h* 5 – 7 d
> 5 N/mm² en 
capa de 5 mm

Unión Estructural - Poliuretanos
Productos monocomponentes (1C)

* Tiempo de inmovilización.

Limpiador:
LOCTITE SF 8040 (viscosidad - 3 mPa·s) en paquetes de 30 kg. Productos para el aclarado 
y la limpieza de adhesivos de poliuretano de 1 y 2 componentes. Alta capacidad de disolu-
ción. Baja tasa de evaporación.

Si quiere ampliar la información, por favor, diríjase a la Hoja de Datos Técnicos.
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Consumo
por m²

Intervalo térmico
operativo

(exposición corta)
Capacidades Comentarios

100 – 200 g -40 a +80 (+100) °C
Lata de 30 kg,

contenedor de 1.000 kg
Tiempo abierto muy largo, para aplicaciones en grandes paneles,
espumado.

100 – 200 g -40 a +80 (+100) °C
Lata de 30 kg,

bidón de 200 kg,
contenedor de 1.000 kg

Tiempo abierto largo, espumado, homologado según IMO para la 
construcción de barcos (marca de la rueda, baja propagación de 
llama).

100 – 200 g -40 a +80 (+100) °C
Lata de 30 kg,

bidón de 200 kg,
contenedor de 1.000 kg

Tiempo abierto medio, espumado, homologado según IMO para 
la construcción de barcos (marca de la rueda, baja propagación de 
llama).

100 – 200 g -40 a +80 (+100) °C
Lata de 30 kg,

bidón de 200 kg,
contenedor de 1.000 kg

Tiempo de fijación corto, espumado, homologado según IMO para 
la construcción de barcos (marca de la rueda, baja propagación de 
llama).

100 – 200 g -40 a +80 (+100) °C Bidón de 200 kg Baja viscosidad, térmicamente acelerado, tiempo abierto medio.

120 – 150 g -40 a +80 (+100) °C Contenedor de 1.000 kg
Baja viscosidad, térmicamente acelerado, homologado según IMO 
para la construcción de barcos (marca de la rueda, baja propagación 
de llama).

– -40 a +90 (+120) °C Cartucho 310 ml, kit Tiempo de inmovilización de 6 horas según FMVSS.

– -40 a +90 (+120) °C

Cartucho de 310 ml,

salchicha de 400 ml,
salchicha de 570 ml

Alto módulo, baja conductividad, tiempo de inmovilización 4 horas 
según estándares europeos (Test de Impacto Real Europeo a 64 km/h 
y 40% de solapamiento frontal).

– -40 a +90 (+120) °C Cartucho 310 ml, kit
Aplicación en caliente, alto módulo, baja conductividad, tiempo de 
inmovilización 15 minutos según FMVSS.

– -40 a +90 (+120) °C Cartucho 310 ml, kit
Adhesión sin imprimación, alto módulo, baja conductividad, tiempo 
de inmovilización 1 hora según FMVSS.

Adhesión


