
Indispensable en cualquier    
caja de herramientas

Adhesivos Estructurales Universales LOCTITE 
son la más reciente incorporación al portafolio 
de adhesivos, selladores y recubrimientos 
protectores, ayudando a las industrias a reducir 
los costos de mantenimiento, aumentando 
la confiabilidad y mejorando la seguridad y 
eficiencia de sus plantas y equipos.

Introduciendo la adhesión sin límites* 
para reparaciones ilimitadas

APRENDA MÁS
Para más información sobre LOCTITE HY 4060 GY y 
LOCTITE HY 4070, contáctenos en www.proloctite.com



Nada crea un sentimiento de mayor orgullo el que una planta esté funcionando sin problemas. Así que cuando 
algo falla, el tiempo es primordial. Y cada minuto que invertimos para buscar refacciones o para arreglar un 
desperfecto, no es sólo un desafío mecánico, sino personal.

Adhesivos Estructurales Universales LOCTITE
tan fuertes, versátiles y durables, las posibilidades son infinitas

Resistencia en lapshears* (N/mm2)

Producto IDH Presentación Color / Viscosidad Relación    
de Mezcla

Tiempo          
de Fijación

Tiempo         
de Trabajo

Acero 
Sandblasteado

Aluminio 
(grabado) Policarbonato Nitrilo Relleno de Holguras Resistencia a 

la Temperatura

LOCTITE 
HY 4070 2143579 11 g

Gel ligeramente 
blanquecino a 
amarillo claro

10:1 < 1 minuto 3 - 4 
minutos 24 - 26 22 - 24 †† ††

Hasta 5 mm 
dependiendo de la 

geometría del ensamble
120 °C

LOCTITE 
HY 4060 GY 2210487 25 g Gel gris (mezcla) 1:1 4-6 

minutos
3 - 5 

minutos 16 - 18 11 - 4 5 - 7 **
Hasta 5 mm dependiendo 

de la geometría del 
ensamble

-40 a 150 °C

* ISO 4587, después de 22 horas, 22 °C | **La union superó la resistencia del sustrato | Boquilla mezcladora 2.5 mm 16 e, IDH 1434516, bolsa con 5 piezas | Contácte con su Representante de Henkel para obtener una Hoja de Datos Técnicos.

LOCTITE HY 4060 GY
Adhesivo de Reparación Estructural de 5-Minutos 
• Tiempo de curado rápido incluso a bajas temperaturas - reduce los costos de mantenimiento

• Alta capacidad de relleno de holguras - excelente para reparaciones universales

• Excelente adherencia en muchos materiales como metal, plástico, hule, madera, papel y cuero entre otros

• Muy buena resistencia química y a solventes - aumenta la fiabilidad de la reparación

• Indicación de color para garantizar una mezcla consistente y adecuada

• Maquinable en metales - reduce costos de reemplazo

DURABILIDAD

FIJACIÓN

RÁPIDA

VERSÁTIL

LOCTITE HY 4070
Adhesivo Universal de Reparación Ultra Rápido 
• Fijación ultra rápida - reduce el tiempo inactivo de mantenimiento

• Capacidad de relleno de holguras - excelente para reparaciones universales

• Fuerza de adhesión rápida en muchos materiales como metal, plástico, madera, hule, papel, cuero 

• Buena resistencia química, a la humedad, a los rayos UV y a la temperatura

• Producto listo para usar - no requiere pistola

• Producto en gel con fórmula anti goteo

VERSÁTIL

CURADO ULTRA

RÁPIDO

FUERZA DE

ADHESIÓN

Soportado por la innovadora 
tecnología híbrida de los Adhesivos 
Estructurales Universales LOCTITE le 
ayudamos manteniendo su planta en 
operación con reparaciones rápidas, 
fáciles y duraderas. 

Para una reparación sin límites 
cuando el tiempo es crucial.
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