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Terminología

Anaeróbico: Desprovisto de oxígeno

Curado: Endurecido

Curado anaeróbico: necesario contacto con metal 
y ausencia de O2

Adhesivos anaeróbicos



Adhesivos anaeróbicos

• Fijación de tornillos
• Sellado de roscas
• Retención de piezas cilíndricas
• Sellado/acoplamiento de bridas

Aplicaciones



Adhesivos anaeróbicos
PROCESO DE CURADO

El adhesivo permanece líquido
dentro del envase
y sobre la pieza ...
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... pero cura es ausencia
del oxígeno y

presencia de iones metálicos



Factores a considerar: Superficies
Actividad de los sustratos (presencia iones metálicos):

Cobre, latón, hierro activos
Aluminio, cinc actividad intermedia
Acero inoxidable, oro, plata pasivos
Polímeros, cerámicos inertes

Productos anaeróbicos

Datos Loctite 222



Productos anaeróbicos

• Limpieza de las partes:
• Siempre limpieza con disolventes orgánicos
• Ocasional con limpiadores en base acuosa

Factores a considerar: Limpieza



Productos anaeróbicos

• Temperatura: 
• Alta temperatura acelera el curado. 
• Baja temperatura ralentiza el curado

Factores a considerar: Temperatura

Datos Loctite 243



Productos anaeróbicos

Factores a considerar: Uso activadores

• Mayor relleno holgura
• Curado en materiales inactivos
• Aceleran el curado en metales activos 
• Aceleran el curado a bajas temperaturas (<4ºC).
• Posible reducción
de la resistencia final

Datos Loctite 222



Productos anaeróbicos

Factores a considerar: Uso activadores

• Loctite 7649 (Activador N):
• Superficies inertes
• Relleno holgura
• Bajas temperaturas

• Loctite 7471(Activador T):
• Superficie poco activas



Productos anaeróbicos

Factores a considerar: Holgura

• A mayor holgura mas lenta es la reacción
• Limitada capacidad de relleno. Max: 0,5 mm

Datos Loctite 222



Adhesivos anaeróbicos
Propiedades generales
• Elevada resistencia a la cortadura y la 

compresión
• Pobres resistencias a la tracción y al pelado:

• No aptos para aplicaciones estructurales
• Limitados a uniones envolventes

Cortadura

Tracción

Pelado Desgarro



Adhesivos anaeróbicos
Propiedades generales

• Buena resistencia a la temperatura. General 
hasta 150ºC

Datos:Loctite 243



Adhesivos anaeróbicos
Propiedades generales

• Excelente resistencia química (acidos, bases, 
aceite, combustibles, gases…)

Datos:Loctite 243



Adhesivos anaeróbicos

• Viscosidad
• Resistencia mecánica
• Resistencia química
• Tolerancia a aceites
• “Flexibilidad”

Diferencias entre productos



Adhesivos anaeróbicos

• Fijación de tornillos
• Sellado de roscas
• Retención de piezas cilíndricas
• Sellado/acoplamiento de bridas

Aplicaciones



Adhesivos anaeróbicos

¿Por qué usar un fijador de roscas?

Fijación de roscas

CAUSAS DEL FALLO
EN LAS

UNIONES ROSCADAS

RELAJACIÓN
Asentamiento,

Relajación Progresiva
AUTOAFLOJAMIENTO ROTURA



Adhesivos anaeróbicos

¿Por qué usar un fijador de roscas?

Fijación de roscas

Al apretar el tornillo, se estira el 
vástago (El “cuerpo” del tornillo)
Su alargamiento es proporcional a su 
tensión.
La tensión puede disminuir por:
-relajación del sustrato
-cambio en la longitud del tornillo
-cambios de temperatura

Autoaflojamiento

Evitar la RELAJACIÓN

T = KDF



Adhesivos anaeróbicos

¿Por qué usar un fijador de roscas?

Fijación de roscas

Evitar el autoaflojamiento
• El origen del problema es el micromovimiento
• Debido a:

• Vibración
• Flexión de las bridas
• Cambios de temperatura en bridas de 

materiales diferentes
• Provoca: perdida de fricción entre flancos de 

las roscas
• Resultado: AUTOAFLOJAMIENTO



Adhesivos anaeróbicos
Fijación de roscas

Arandela partida               Tuerca con inserto nylon       Tuerca almenada        Tornillo de cabeza dentada

Arandela dentada             Arandela con saliente         Tuerca de seguridad

Métodos MÉCANICOS para prevenir el AUTOAFLOJAMIENTO



Adhesivos anaeróbicos
Fijación de roscas
NUESTRA SOLUCIÓN: FIJADORES DE CURADO ANAERÓBICO

FLANCO
SOMETIDO
A PRESIÓN

HOLGURA

 MATERIAL
 ANAERÓBICO

El fijador elimina las holguras entre flancos

No hay posibilidad de micromovimiento

Se previene el autoaflojamiento.



• Par de desmontaje controlado
• Se evita la corrosión y el gripado de los tornillos
• Las uniones roscadas quedan selladas.

Adhesivos anaeróbicos
Fijación de roscas:
Ventajas adicionales



Adhesivos anaeróbicos
Fijación de roscas: Productos

• Loctite 222: Fijador de roscas pequeñas (por la baja 
resistencia torsional)

• Loctite 243: Fijador de resistencia intermedia. USO 
GENERAL

• Loctite 270: Fijador de alta resistencia (“Fija-espárragos”

• Loctite 2400: Fijador resistencia media. No Clasificado
• Loctite 2700: Fijador resistencia alta. No Clasificado



Adhesivos anaeróbicos
Fijación de roscas: Aplicación

En orificios pasantesEn orificios ciegosDespués del montaje
(grado capilar)



Adhesivos anaeróbicos

Métodos tradicionales de retención de elementos cilíndricos

Retención de piezas cilíndricas

Chavetas

Pasadores

Montajes por
compresión

Tornillos de 
Presión Ejes estriados



• Las soluciones tradicionales fallan:
• Por fatiga/rotura de los elementos de retención
• Por desgaste superficial y pérdida de interferencia

MONTAJE CON ADHESIVO
contacto metal-metal + adhesivo

MONTAJE TRADICIONAL
30% máx. contacto metal-metal

Puntas
de
tensión

• Los anaeróbicos distribuyen las tensiones.

Adhesivos anaeróbicos
Retención de piezas cilíndricas



Adhesivos anaeróbicos
Retención de piezas cilíndricas

F = Fquímica F = Fmecánica+ 0,5 Fquímica F = Fmecánica+ 1,2 Fquímica

TIPOS DE
RETENCIONES
CILÍNDRICAS

CON  INTERFERENCIACON  HOLGURA

MONTAJES
POR

DESLIZAMIENTO

MONTAJES
A PRESIÓN

MONTAJES
POR CONTRACCIÓN

EN CALIENTE



Adhesivos anaeróbicos
Montaje por deslizamiento

• Diseño muy sencillo
• Resistencias estáticas muy elevadas
• Resistencia dinámica moderada. Para 

uniones no sometidas a altas cargas
• Las uniones quedan selladas
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• Alta resistencia comparado con 
montajes sin adherir

• Elevada fuerza de montaje  
debido al pre-curado del 
adhesivo durante el mismo 

• Apto para uniones sometidas a 
altas cargas

Fuerza de Montaje
Fuerza de Desmontaje

∅ Ext. Pasador = 20mm
∅ Int. Anillo = 20mm
∅ Ext. Anillo = 40mm
Longitud Unión = 24mm
Interferencia = 0,025mm

Montaje a presión con adhesivo

Adhesivos anaeróbicos



Adhesivos anaeróbicos

Montaje a presión con adhesivo



Adhesivos anaeróbicos
Montaje por contracción en caliente con 
adhesivo

0

10

20

30

40

50

60

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
INTERFERENCIA, (mm)

FU
ER

ZA
 D

E 
EX

TR
A

C
C

IO
N

, (
kN

)

SIN ADHERIR

ADHERIDO CON LOCTITE 14486

∅ Ext. Pasador = 120mm
∅ Int. Anillo = 120mm
∅ Ext. Anillo = 145mm
Longitud Junta = 25mm



Adhesivos Anaeróbicos
Montaje por contracción en caliente con adhesivo



Adhesivos Anaeróbicos
Montaje por contracción en caliente 
con adhesivo

• Elevada resistencia estática y 
dinámica

• Mayor aporte del adhesivo a la 
resistencia de unión (mejor 
reparto que en montaje a presión, 
el calor ayuda al curado)

• El método más fiable de montaje



• Loctite 603: Versión “tolerante con aceites” del 601
• Loctite 641: Resistencia media (fija rodamientos)
• Loctite 620: hasta 230ºC (post-curado a 180ºC,1h)
• Loctite 638: Rápido, alta Resistencia

Adhesivos anaeróbicos
Retención de piezas cilíndricas:
Productos



Adhesivos anaeróbicos
Retención de piezas cilíndricas:
Aplicaciones



• Sellado por compresión con materiales no 
adhesivos:

• PTFE
• Estopa
• Loctite 55

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de roscas:
Tipos de selladores



Loctite 55:
- Sellado instantáneo
- Reposicionable (ventaja frente al PTFE)
- Sencillo y cómodo (ventaja frente a la estopa)

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de roscas:
Ventajas de Loctite 55



• Sellado por adhesión:
• Aneróbicos, para el sellado de roscas metálicas
• Siliconas, para el sellado de roscas plásticas.

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de roscas:
Tipos de selladores



• Resto de selladores químicos:
• Sellado de alto rendimiento por adhesión
• No requieren el apriete de los elementos
• Lubricación durante el montaje

Nota: Requieren una buena limpieza.

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de roscas: 
Ventajas de los selladores químicos



• Todo tipo de materiales:
• Loctite 55: hilo sellador de roscas. Agua sanitaria, 

agua potable, aire y GLP’s. HOMOLOGADO
• Loctite 5331: silicona fluida para sellado de roscas a 

baja presión
• Piezas metálicas (Anaeróbicos):

• Loctite 542: roscas hidráulica. Hasta 3/4’’ o rosca 
fina.

• Loctite 577: uso general. Hasta 3’’ o rosca basta.

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de roscas: Productos



Sellado y acoplamiento de bridas
Adhesivos anaeróbicos



¿Por qué son necesarias las juntas?

El mecanizado, aún siendo muy

preciso, siempre deja un cierto

nivel de irregularidad superficial. 

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas



¿Por qué son necesarias las juntas?

Incluso entre las superficies 
metálicas mejor mecanizadas, el 
área de contacto real entre ambas 
no es mayor del 25-35%

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas



JUNTAS

F.I.S.
(Formación
"IN SITU")

C.I.S.
(Curado

"IN SITU")

JUNTAS
PRECORTADAS

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas:
Tipos de juntas



• Sellado exclusivamente por 
compresión

• Fallan a corto plazo debido a:
• La relajación de la junta
• La pérdida de tensión de los 

tornillos
• La corrosión por frotamiento

• Necesidad de elevados 
stocks.

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas:
Juntas tradicionales pre-cortadas



JUNTAS F.I.S.
(Formación
"IN SITU")

Anaeróbicas
o

Rígidas

R.T.V.
o

Flexibles

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas: Juntas FIS



Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas:
Juntas rígidas con anaeróbicos

Será tratado próximamente

Brida flexibleBrida rígida



• Sellado de bridas rígidas (anaeróbicos):
• Loctite 574: uso general, muy rápido y rígido
• Loctite 518: bridas de metales diferentes (esp. 

Aluminio)
• Loctite 5188: Ver de alta flexibilidad del 518.

Adhesivos anaeróbicos
Sellado de bridas: Productos



Adhesivos anaeróbicos
Resumen por familia 

L-574 (uso general)
L-518 (aluminio)
L-5188 (flexible)

Sellado de bridas rígidas

L-542 (hasta ¾”)
L-577 (hasta 3”)
L-55 (todo tipo de roscas)

Sellado de roscas

L-603 (tolera aceites)
L-641 (fija rodamientos)
L-620 (alta TºC)
L-638 (rápido)

L-222 (Baja)
L-243 (Media)
L-270 (Alta)

Productos

Retención de elementos 
cilindricos

Fijadores de tornillos

Aplicaciones



Adhesivos anaeróbicos
Resumen de propiedades

Max 0,5 mmRelleno de holgura

Muy buena. Excelente en 
los grados de alta 
resistencia mecánica

Resistencia química

Baja, media y altaResistencia Mecánica

Hasta 150ºC. (excp. 230ºC
o 300ºC)

Resistencia Térmica

ValoresPropiedades



MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA ATENCIÓN




