Grasas Antiengrane
Facilitan el montaje y desmontaje de las piezas.
Diseñadas para soportar las más duras
condiciones de trabajo.
Soportan temperaturas extremas.
Resisten ambientes corrosivos.
Reducen costos.
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LOCTITE ®, siempre soluciones

No corte más bulones...

Grasas Antiengrane
Diseñados para soportar las más duras condiciones de trabajo.
Resistentes a temperaturas extremas y ambientes corrosivos.
Los antiengranes están compuestos por una grasa de extrema presión y una
carga sólida.
La grasa actúa como vehículo del sólido y ayuda al montaje de las piezas,
mientras que los sólidos brindan la protección antigripante, impidiendo que las
superficies se engranen.
En la imagen de la derecha podemos
observar un corte longitudinal de una
rosca.
En la primera parte vemos la pieza
montada con mayor facilidad gracias a
la lubricación de la grasa.
En la segunda se puede apreciar el
conjunto sometido a corrosión y a altas
temperaturas.
Y por último vemos los flancos de
rosca separados entre sí por la carga
sólida del producto.

Nickel Anti-Seize
Resistente a corrosión química
Es un compuesto que contiene microesferas de
nickel. Este material es químicamente muy
resistente y brinda protección contra el
agripamiento hasta los 1315º C. La dureza del
nickel, no permite que este forme láminas,
evitando así el aflojamiento por vibración.

Industria alimenticia
Compuesto antiengrane que contiene
microesferas de carbonato de calcio. Está
aprobado por la USDA con categoría H1.
Soporta temperaturas de trabajo continuas de
hasta 400º C.
H1 (aprobación por contacto accidental).

C5-A
Conductor de electricidad
Fórmula exclusiva. Suspende cobre y grafito en
una grasa de gran calidad. Protege partes de metal
contra el óxido, corrosión, raspaduras y grietas a
temperaturas de hasta 1800ºF (982º C). Probado
para MIL-A-907.

Silver Grade Anti-Seize
Resistente a bajas temperaturas
Lubricante compuesto fortificado con grafito y
hojuela metálica, con base petróleo para trabajo
pesado resistente a la temperatura. Inerte, no se
evapora o endurece en frío o calor extremo
Soporta temperaturas de hasta 870º C.

LOCTITE ®, siempre soluciones

Food Grade Anti-Seize

No usó grasa antiengrane !!!
Destrábelas con...
Super Penetrating Oil
Libera partes oxidadas y las mantiene lubricadas y
protegidas contra el óxido después de su uso.
Puede ser aplicado en o cerca de partes movibles.
No daña superficies pintadas. No contiene
compuestos que dañan la capa de ozono (ODCs).

Argentina
Carabelas 2328 - Sarandí
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Información Técnica:
Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4001-0100
Fax: (54 11) 4204-0253
E-mail: info@loctite.com.ar
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