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FIJADOR DE ROSCAS DE RESISTENCIA MEDIA LOCTITE® 243 
FIJADOR DE ROSCAS  DE ALTA RESISTENCIA LOCTITE® 2701 
SOLUCIONES PARA MECÁNICA DE ALTA RESISTENCIA LOCTITE® 648

Descripción: 
Fijador de roscas verde, de baja viscosidad y resistente a las vibraciones con base de metacrilato 
para uniones de alta resistencia hasta máx. M20, en particular para superficies cromadas. Impide 
movimientos involuntarios, aflojamiento por sí solo, fugas y la corrosión en roscas. Tolera una 
suciedad mínima provocada por aceites industriales. Apto para todo tipo de uniones roscadas de 
metal. Fosforescente bajo la luz UV. Uniones difíciles de soltar. 
Tiempo de fijación de 10 min en acero, de 4 min en latón y de 25 min en acero inoxidable. 
Rango de temperatura de uso: de -55 a +150 °C 
Par de arranque (tornillos M10): 38 Nm 

Botella, 50 ml

281.270 Fijador de roscas de alta resistencia LOCTITE® 2701

Descripción: 
Para pegar piezas de unión cilíndricas, p. ej., rodamientos, casquillos, pernos y componentes simi-
lares de máquinas. Fragua mediante exclusión de aire entre superficies metálicas muy juntas y 
permite transmitir fuerzas y rendimientos mayores en las soluciones de geometría y estructurales 
disponibles. Para espacios de relleno de hasta 0,15 mm. 
Preferiblemente para la adhesión por contacto de casquillos de guía de FIBRO. 
Resistencia funcional: tras 5 min 
Rango de temperatura de uso: de -55 a +175 °C 

Botella, 50 ml

281.648 Soluciones para Mecánica de alta Resistencia LOCTITE® 648

Descripción: 
Fijador de roscas de resistencia media de uso universal. Asegura roscas, tuercas y espárragos 
hasta máx. M36 para evitar que se aflojen debido a las vibraciones, a la vez que los sella. Apto 
para todo tipo de metales, incluidos materiales pasivos como acero inoxidable, aluminio y superfi-
cies galvanizadas. Presenta una tolerancia probada contra la suciedad provocada por aceites 
industriales, p. ej., aceite de motor, de protección contra la corrosión y de corte. Para efectuar el 
mantenimiento, las uniones pueden desmontarse con herramientas manuales. 
Resistencia funcional: tras 2 horas (22 °C) 
Rango de temperatura de uso: de -55 a +150 °C 
Par de arranque (tornillos M10): 10 Nm 

Botella, 50 ml

281.243 Fijador de roscas de resistencia media LOCTITE® 243
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