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Empresa
La gama actual de productos de STALOC abarca las siguientes áreas
• Adhesivos anaeróbicos

• Adhesivos estructurales

• Adhesivos instantáneos

• Adhesivos epóxicos

• Selladores de silicona RTV

• Aerosoles técnicos

• Compuestos de sellado de
plástico permanente

• Anti Seize / Pastas para
montaje

• Adhesivos y selladores
anaeróbicos

• Protección anticorrosiva
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Además, STALOC ofrece amplios servicios de consultoría en el
campo de la química técnica para encontrar el proceso óptimo
para cada aplicación y cada desafío de producción.
STALOC no solo es un socio indispensable para equipos como
Manthey Racing o KTM Factory Racing en la industria, sino
también en las carreras internacionales, para tener éxito en
eventos como las 24 horas de Nürburgring, las 24 horas de
Le Mans o el Rally Dakar.

Adhesivos de alta tecnología STALOC para aplicaciones industriales, comerciales y de competición
Como marca austriaca más importante de adhesivos anaeróbicos
como por ejemplo fijaciones de tornillos, uniones ensambladas,
selladores de superficie, etc., STALOC es el especialista cuando se
trata de pegar y sellar en la industria.
Más de 35 años de experiencia y oficinas de representación en
más de 27 países de toda Europa hacen de STALOC el socio de
suministro ideal para productos químico-técnicos.

„La calidad de primera clase, verificada por los OEM del amplio
espectro de productos y servicios es nuestro secreto para el
éxito“, detalla Lukas Stankovsky, CEO de STALOC.
Esto también lo confirma el renombrado abanico de clientes el „Quién es Quién“ de la industria austriaca y europea confía en la
experiencia de muchos años de STALOC como socio para resolver
tareas complejas en el entorno químico-técnico. Ya sea una
empresa unipersonal o un gigante de la industria internacional,
STALOC siempre encuentra una solución óptima para el cliente.

>5

Adhesivos anaeróbicos
Los adhesivos anaeróbicos STALOC se utilizan en multitud de áreas
de la industria, como la ingeniería de maquinaria e instalaciones,
(los servicios de) MRR, la industria militar y aeroespacial.
Los adhesivos y selladores anaeróbicos STALOC unen y sellan piezas
metálicas de forma fiable en una amplia variedad de aplicaciones.
Los productos anaeróbicos se endurecen entre los metales con la
ausencia de oxígeno. Gracias a su tipo de unión segura, evitan que
los materiales se dañen, ocasionando grandes costes, y que se
aflojen debido a, por ejemplo, vibraciones o sacudidas.
La elección del tipo correcto:
• Reduce los costes de producción
• Previene la emisión de gases
• Previene el desprendimiento por vibración
• Previene la fuga de líquidos
• Aumenta la fiabilidad del producto
• Previene la ruptura
• Garantiza un fácil desmontaje
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Cierres de rosca
Adhesivos anaeróbicos

2S22 Fijación de tornillos, resistencia baja

2S71 Fijación de tornillos, resistencia alta

2S41 Fijación de tornillos, resistencia media

2S72 Fijación de tornillos, resistencia alta

2S42 Fijación de tornillos, resistencia media

2S75 Fijación de tornillos, resistencia alta

2S43 Fijación de tornillos, resistencia media

2S77 Fijación de tornillos, resistencia alta

2S45 Fijación de tornillos, resistencia media

2S78 Fijación de tornillos
resistencia alta/termorresistente

• Color púrpura
• Fácilmente desmontable
• Para fijaciones de tornillos con rosca fina y con rosca larga

• Color rojo
• Difícilmente desmontable
• Adecuado para altas cargas de vibración

• Color azul
• Desmontable con herramienta normal
• Para tornillos de diámetro pequeño

• Color rojo
• Difícilmente desmontable y con alta resistencia a la temperatura
• Para uniones atornilladas que soportan una gran carga

• Color azul
• Desmontable con herramienta normal
• Buena resistencia a los medios

• Color rojo
• Difícilmente desmontable y con alta resistencia a la temperatura
• Muy adecuado para tornillos de gran diámetro

(certificado según DIN EN 751-1)
• Color azul
• Desmontable con herramienta normal
• Muy buena resistencia a los medios (permite superficies ligeramente
aceitosas)

• Color rojo
• Difícilmente desmontable y con buena resistencia a la temperatura
• Buena resistencia a los medios

• Color azul
• Desmontable con herramienta normal
• Muy adecuado para tornillos de gran diámetro

• Color verde
• Muy rápido curado en metales inactivos
• Difícilmente desmontable con alta resistencia a la temperatura

2S62 Fijación de tornillos, resistencia alta

2S90 Fijación de tornillos, resistencia media/capilar

• Color rojo
• Difícilmente desmontable
• Proporciona un efecto lubricante en estado líquido

• Color verde
• Asegura y sella de forma fiable
• También apto para el aseguramiento posterior

2S70 Fijación de tornillos, resistencia alta

• Color verde
• Difícilmente desmontable
• Para la fijación de uniones atornilladas que ya no se van a volver a aflojar

Tipo

Campo de aplicación

2S22

Fijación de tornillos, resistencia baja

2S41

Fijación de tornillos, resistencia media

2S42

Fijación de tornillos, resistencia media

2S43

Certificación

Viscosidad

Holgura

Rosca

Resist. temp. [°C]

Color

800 - 1.400

0,20

M24

-55 hasta +150

Púrpura

125

0,10

M12

-55 hasta +150

Azul

NSF

1.700 - 9.000

0,20

M24

-55 hasta +150

Azul

Fijación de tornillos, resistencia media

NSF

1.700 - 9.000

0,25

M36

-55 hasta +200

Azul

2S45

Fijación de tornillos, resistencia media

NSF

6.000 30.000

0,30

M80

-55 hasta +150

Azul

2S62

Fijación de tornillos, resistencia alta

NSF

1.500 - 8.600

0,25

M36

-55 hasta +150

Rojo

2S70

Fijación de tornillos, resistencia alta

NSF

500

0,15

M20

-55 hasta +200

Verde

2S71

Fijación de tornillos, resistencia alta

NSF

500

0,15

M20

-55 hasta +150

Rojo

2S72

Fijación de tornillos, resistencia a altas temperaturas,
resistencia alta

5.000 28.000 thix.

0,30

M56

-55 hasta +230

Rojo

2S75

Fijación de tornillos, resistencia a altas temperaturas,
resistencia alta

5.000 28.000 thix.

0,30

M56

-55 hasta +230

Rojo

2S77

Fijación de tornillos, resistencia alta

5.000 - 7.000

0,30

M56 / R 2“

-55 hasta +150

Rojo

2S78

Fijación de tornillos, resistencia alta/resistente a altas
temperaturas

3.200 - 4.200
thix.

0,20

M36

-55 hasta +175

Verde

2S90

Fijación de tornillos, capilar, resistencia media

10-20

0,07

M5 capilar

-55 hasta +150

Verde

NSF
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Selladores de roscas para tubos y juntas hidráulicas
Adhesivos anaeróbicos

5S11 Sellado de roscas para tubos, resistencia baja

5S77 Sellado de roscas para tubos,
resistencia media

• Color blanco
• Con PTFE / homologación según DVGW (DIN 751-1)
• Para el sellado de uniones roscadas de tubos cónicas / cilíndricas

• Color amarillo
• Resistente al gas natural / homologación según DVGW (DIN 751-1)
• Muy adecuado para accesorios de acero cromado

5S42 Sellado hidráulico, resistencia media

5S86 Sellado de roscas para tubos, resistencia alta

• Color marrón
• Muy buena resistencia química
• Para el sellado de conexiones roscadas neumáticas e hidráulicas

• Color rojo
• Adecuado para roscas gruesas
• Muy buena resistencia a los medios

5S72 Sellado de roscas para tubos, resistencia baja
• Color blanco
• Con PTFE / resistente a químicos / homologación según DVGW
(DIN 751-1)
• Para el sellado de uniones roscadas de tubos cónicas / cilíndricas

Tipo

Campo de aplicación

Certificación

Viscosidad

Holgura

Rosca

Resist. temp. [°C]

Color

5S11

Sellado de roscas, resistencia baja

NSF

17.000 50.000 tx

0,30

R 2“

-55 hasta +150

Blanco

5S42

Sellado hidráulico y neumático, resistencia media

500 - 600

0,15

M20 / R ¾“

-55 hasta +150

Marrón

5S72

Sellado de roscas, resistencia baja

NSF

17.000 50.000 tx

0,35

R 3“

-55 hasta +150

Blanco

5S77

Sellado de roscas, resistencia media

NSF

20.000 70.000 tx

0,30

M80 / R 3“

-55 hasta +150

Amarillo

5S86

Sellado de roscas, resistencia alta

NSF

5.000 7.000 tx

0,30

M56 / R 2“

-55 hasta +150

Rojo

Selladores de superficies
Adhesivos anaeróbicos

5S10 Sellado de superficies alta resistencia al calor

5S73 Sellado de superficies, resistencia baja

5S18 Sellado de superficie de resistencia media flexible

5S74 Sellado de superficies, resistencia media

• Color rojo
• Para el sellado de bombas, carcasas de engranajes, etc.
• Alta resistencia contra el agua, el gas, GLP, el aceite y las sustancias
químicas técnicas

• Color verde
• Para el sellado de bridas y superficies
• La baja resistencia garantiza un fácil desmontaje de las piezas

• Color rojo
• Para el sellado de conexiones de brida dimensionalmente estables /
estanqueidad inmediata a bajas presiones
• Alta resistencia contra el agua, el gas, GLP, el aceite y las sustancias
químicas técnicas

Tipo

Campo de aplicación

5S10

Sellado de superficies, resistencia alta, resistente a altas
temperaturas

5S18
5S73
5S74
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• Color naranja
• Para el sellado de bridas y superficies
• La resistencia media garantiza un fácil desmontaje de las piezas

Certificación

Viscosidad

Holgura

Rosca

Resist. temp. [°C]

Color

NSF

50.000 300.000 tx

0,50

---

-55 hasta +200

Rojo

Sellado de superficies, resistencia media / flexible

70.000 600.000 tx

0,50

---

-55 hasta +180

Rojo

Sellado de superficies, resistencia baja

NSF

17.000 60.000 tx

0,30

---

-55 hasta +150

Verde

NSF

28.000 100.000 tx

0,50

---

-55 hasta +150

Naranja

Sellado de superficies, resistencia media

Unión de superficies de contacto
Adhesivos anaeróbicos

6S03 Unión ensamblada, resistencia alta

6S41 Unión ensamblada, resistencia media

6S20 Unión ensamblada, alta resistencia al calor

6S48 Unión ensamblada, resistencia alta

6S38 Unión ensamblada, resistencia alta

6S50 Unión ensamblada
resistencia alta/resistente a altas temperaturas

• Color verde
• Para la fijación de rodamientos, conectores y casquillos en la condición
de entrega
• Buen curado a bajas temperaturas y superficies metálicas pasivas

• Color amarillo
• Para el montaje de rodamientos en bujes y ruedas sobre ejes
• Reemplaza los dispositivos de fijación mecánicos, como chavetas
o cuñas

• Color verde
• Extremadamente alta resistencia a la temperatura
• Sujeta las piezas cilíndricas con ajuste deslizante / también muy
adecuado como sellado de roscas para tubos

• Color verde
• Para la fijación de uniones ensambladas cilíndricas, con alta resistencia
a los medios
• Producto de curado rápido y resistente al calor

• Color verde
• Para fijar ruedas dentadas, poleas de correa, uniones entre eje y rotor...
• Para cargas estáticas de cizallamiento muy elevadas

•
•
•
•

Color verde
Muy rápido curado en metales inactivos
Para cargas estáticas muy elevadas
Difícilmente desmontable con alta resistencia a la temperatura

6S40 Unión ensamblada, alta resistencia al calor
• Color verde
• Producto de curado lento / resistente a la temperatura
• Para la fijación de piezas de unión cilíndricas con ajuste a presión
o retráctil

Tipo

Campo de aplicación

Certificación

Viscosidad

Holgura

Rosca

Resist. temp. [°C]

Color

6S03

Unión ensamblada, resistencia alta

NSF

125

0,10

M12

-55 hasta +150

Verde

6S20

Unión ensamblada, resistencia a altas temperaturas,
resistencia alta

5.000 35.000 tx

0,30

M56

-55 hasta +230

Verde

6S38

Unión ensamblada, resistencia alta

2.600 - 3.100

0,25

M36

-55 hasta +150

Verde

6S40

Unión ensamblada, resistencia a altas temperaturas,
resistencia alta

600

0,15

M20

-55 hasta +175

Verde

6S41

Unión ensamblada, resistencia media

550

0,12

M20

-55 hasta +150

Amarillo

6S48

Unión ensamblada, resistencia a altas temperaturas,
resistencia alta

500

0,15

M20

-55 hasta +175

Verde

6S50

Unión ensamblada, resistencia alta/resistente a altas
temperaturas

3.200 - 4.200

0,20

M36

-55 hasta +180

Verde

NSF

NSF

Activador

Adhesivos anaeróbicos

Activador para adhesivos anaeróbicos

• Color verde
• Especialmente recomendado para materiales inactivos (p. ej. acero
inoxidable o aluminio) o con grandes holguras
• Acelera el curado de adhesivos anaeróbicos STALOC (fijaciones de
tornillos, uniones ensambladas, selladores de superficie y sellado de
roscas para tubos)
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Adhesivos instantáneos
Los adhesivos instantáneos STALOC son Adhesivos instantáneos
monocomponentes, sin disolventes y de alto rendimiento para la
producción y el mantenimiento industrial. El curado en cuestión de
segundos y la excelente resistencia a los climas húmedos, así como la
alta resistencia al impacto y la flexibilidad, distinguen a los adhesivos
instantáneos STALOC de otros productos de la competencia.
Los adhesivos instantáneos STALOC se utilizan principalmente para
pegar metales, plásticos, elastómeros, madera, piedra y cerámica.
El rango de temperatura de aplicación de los adhesivos instantáneos
STALOC se encuentra entre -30°C y +80°C, para tipos especiales
incluso entre -55°C y +150°C.

Adhesivos

Adhesivos instantáneos

4S01 Adhesivo instantáneo, universal
• Color transparente
• Tipo universal de curado rápido
• Amplia gama de aplicaciones

• Color transparente
• Muy alta resistencia al impacto, al despegue y a la temperatura
• Alta resistencia

4S06 Adhesivo instantáneo, elastómeros

4S80 Adhesivo instantáneo

4S07 Adhesivo instantáneo

4S85 Adhesivo instantáneo, duro pero flexible

4S15 Adhesivo instantáneo, plásticos

4S95 Adhesivo instantáneo, universal

• Color transparente
• Tipo universal de curado extremadamente rápido para una amplia gama
de aplicaciones
• También se pueden pegar con STALOC Primer plásticos de difícil pegado
como PE, PP, silicona y PTFE

• Color transparente
• Tipo universal de curado rápido con excelente resistencia térmica
• Ideal para el pegado de goma/metal en uniones sometidas a esfuerzos
térmicos.

• Color transparente
• El producto, debido a su viscosidad, también es adecuado para pegar
materiales porosos
• Ideal para pegar plástico y madera
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4S77 Adhesivo instantáneo, modificado para
obtener una elevada resistencia al impacto

• Color negro
• Especialmente para aplicaciones bajo cargas alternas térmicas y
mecánicas
• Alta resistencia al impacto y al despegue incluso bajo cargas dinámicas

• Color negro
• Alto relleno de holguras
• Muy buena resistencia al impacto y al despegue incluso bajo cargas
dinámicas

• Color transparente
• Tipo universal de curado extremadamente rápido

4S38 Adhesivo instantáneo

4S96 Adhesivo instantáneo, metal

4S54 Adhesivo instantáneo en gel

4S99 Adhesivo instantáneo elástico pero duro

4S60 Adhesivo instantáneo inodoro

5S88 Adhesivo instantáneo de alto rendimiento

• Color negro
• Especialmente para aplicaciones bajo cargas alternas térmicas y
mecánicas
• Alta resistencia térmica, al impacto y al despegue

• Color transparente
• Proporciona la más alta resistencia sobre metal puro / compuestos
de metal
• Alta resistencia a las fuerzas de despegue, a las temperaturas y a las
vibraciones

• Color transparente
• Excelente relleno de holguras
• No se derrama / se puede manipular en alturas

• Color transparente
• Muy alta resistencia al impacto, al despegue y a la temperatura
• Muy buena resistencia al agua

• Color transparente
• Ideal para plástico, metal y elastómeros
• No florece (sin bordes blancos)

• Color transparente
• Resistencia a altas temperaturas hasta +150 °C
• Inodoro

Viscosidad
[mPas]

Temp. de
aplicación
[°C]

Cert.

Alu

SBR

EPDM

Tipo universal de curado rápido.

100

-30 hasta +80

NSF

50

3

5

4S06

Tipo universal de curado rápido.

30

-30 hasta +80

NSF

70

5

7

4S07

Muy buena resistencia térmica

15

-50 hasta +120

15

5

5

900 - 1.400

-30 hasta +80

65

8

12

400

-55 hasta +120

30

12

15

50.000

-60 hasta +80

100

40

40

80

-30 hasta +100

100

8

6

100 - 200

-50 hasta +120

10-60

-

< 30

400

-55 hasta +120

30

12

15

1.400 - 1.600

-55 hasta +100

25-45

10-15

< 60

Tipo

Características

4S01

4S15

Ideal para pegar plástico y madera.

4S38

Tipo especial para cargas alternas térmicas y mecánicas.
Alta resistencia al impacto y al despegue.

4S54

Excelente relleno de holguras. No se derrama.

4S60

No deja restos de adhesivo.

4S77

Muy alta resistencia al impacto, al despegue y a la temperatura

4S80

Tipo especial para cargas alternas térmicas y mecánicas.
Alta resistencia al impacto y al despegue.

4S85

Alto relleno de holguras

4S95

Tipo universal de curado rápido.

30

-30 hasta +80

70

5

7

4S96

Consigue la máxima resistencia sobre metales puros / compuestos metálicos.

500

-55 hasta +105

35

-

-

4S99

6 veces mayor resistencia al impacto y 10 veces mayor resistencia al despegue que
los adhesivos de CA convencionales. Muy alta resistencia a la tracción (240 kg/cm²
para acero / acero).

3.000

-55 hasta +135

40

30

30

5S88

Resistencia a altas temperaturas hasta +150°C (puntualmente +175°C)

2.000

-50 hasta +150

-

-
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Activador y primer
Adhesivos instantáneos

Activador para adhesivos instantáneos

• Color: transparente
• Sirve para activar los adhesivos instantáneos STALOC
• El curado del adhesivo se acelera considerablemente, especialmente
con grandes espesores de capa, materiales inactivos y condiciones de
procesamiento desfavorables

Primer para adhesivos instantáneos

• Color: transparente
• Promueve la adhesión de poliolefinas (PE, PP), EPDM, PTFE, silicona
y otros materiales difíciles de adherir
• Especialmente recomendado en combinación con el adhesivo
instantáneo STALOC 4S06
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Adhesivos y selladores
STALOC ofrece una amplia gama de sistemas adhesivos y selladores
de uno y dos componentes. La mayor parte son los productos
MS Hybrid modificados con silano y los adhesivos para la construcción
HPflex, que se caracterizan principalmente por su fuerza adhesiva
de primera clase y, al mismo tiempo, logran un excelente efecto de
sellado. El curado acelerado, la resistencia a las altas temperaturas
y la excelente resistencia a los rayos UV y a los medios son
características que encontrará en estos productos especiales.
Los productos con un alto efecto de sellado y resistencia a los
medios se encuentran en esta categoría en dos versiones, de
plástico permanente y de curado a temperatura ambiente. Estos
productos se caracterizan especialmente por una resistencia
térmica muy alta.

Silicona RTV

Adhesivos y selladores

Sellador de silicona resistente al aceite

Sellador de silicona transparente

Sellador de silicona resistente a altas temperaturas

Sellador de silicona de alto rendimiento resistente
al aceite

•
•
•
•

Color negro
Elástico de alta adherencia, capaz de soportar cargas dinámicas
como, p. ej., soportar choques y vibraciones
Para la aplicación en la construcción de motores y transmisiones, así
como en la industria petroquímica
• Resistente a temperaturas de -50°C a +260°C

•
•
•
•

Color rojo
Elástico de alta adherencia, capaz de soportar cargas dinámicas
como, p. ej., soportar choques y vibraciones
Para la aplicación en la fabricación de sistemas de calefacción y
motores, así como en la construcción de generadores
• Resistente a temperaturas de -50°C a +300°C
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• Color transparente
• Compuesto de sellado elástico de alta calidad para aplicaciones
universales
• Resistente a temperaturas de -50°C a +260°C

•
•
•
•
•
•

Color antracita
A base de oxima
Bajo olor
Resistencia térmica y al aceite
Para el sellado de motores y carcasas en la construcción de vehículos
Resistente a temperaturas de -60°C a +260°C

Compuesto de sellado de plástico permanente
Adhesivos y selladores

Compuesto de sellado de plástico permanente
DPDM 3000

• Color rojo
• Para sellar motores y carcasas en la industria y la producción
• Resistente a todos los aceites minerales, una variedad de aceites
sintéticos, lubricantes, combustibles, aditivos, gases, agua, mezclas
anticongelantes de agua, etc.
• Resistencia a altas temperaturas hasta -55°C a +270°C (puntualmente
hasta 300°C)
• Capacidad máx. de llenado de huecos aprox. 0,20 mm
• Almacenable indefinidamente en lugar cerrado

Adhesivos y Selladores SMP
Adhesivos y selladores

Adhesivo y sellador MS Hybrid

Adhesivo y sellador MS Hybrid, cristalino/transparente

MS Hybrid PLUS

Adhesivo de construcción HPBOND

MS Power Hybrid

Adhesivo de construcción XP-60

Adhesivo de construcción HPFLEX PLUS

Adhesivo de construcción HPFLEX

•
•
•
•
•

Adhesivo y sellador de primera clase con adhesión extremadamente alta
Sin disolventes, isocianatos ni PVC
Muy buena resistencia a la radiación UV y al envejecimiento
Elasticidad permanente en un rango de temperatura de -40°C a +100 °C
Puede ser pintado con la mayoría de los sistemas industriales de pintura
o barnizado
• Pega prácticamente todos los materiales
• Colores negro / blanco / gris

• Adhesivo de montaje ideal con una adhesión inicial extremadamente alta
• Muy buena resistencia a la radiación UV y al envejecimiento
• Pega metal, madera, plástico, hormigón, piedra, baldosas, yeso, piedra
natural, PVC, policarbonato, acero, aluminio, cobre, plomo, zinc y vidrio

•
•
•
•
•

Revolucionario sistema adhesivo para la producción industrial
Alta resistencia química y estabilidad a los rayos UV.
Resistente a la intemperie y al envejecimiento
Reduce los costes al ahorrar tiempo en el proceso de producción
Ofrece una fuerza adhesiva muy alta con un tiempo de curado
comparativamente corto sin Primer

• Adherencia inicial extremadamente alta
• 100% de elongación por tracción
• Resistente a los rayos UV, al envejecimiento, al fuego y al humo, a la sal
y al agua dulce, al agua desalinizada, a los ácidos, a las bases y a los
aceites diversos
• Elasticidad permanente en un rango de temperatura de -40°C a +150°C
(+200°C durante aprox. 20 min.)
• Se puede pintar después de la formación de la película (mojado sobre
mojado)

•
•
•
•

Adhesivo y sellador de primera clase
Sin disolventes, isocianatos ni PVC
Elasticidad permanente en un rango de temperatura de -40°C a +100 °C
Puede ser pintado con la mayoría de los sistemas industriales de pintura
o barnizado
• Pega prácticamente todos los materiales
• Color translúcido/transparente

• Pegado y sellado elástico, por ejemplo, para construcciones de
autobuses, caravanas, trenes y camiones
• Elasticidad permanente en un rango de temperatura de -40°C
a +100°C (puntualmente +180°C)

•
•
•
•

Curado en 1 segundo
Revoluciona su proceso de trabajo
Alta flexibilidad y amplio espectro de adhesión
Inodoro

• 100% de elongación por tracción
• Resistente a los rayos UV, al envejecimiento, al fuego y al humo, a la
sal y al agua dulce, al agua desalinizada, a los ácidos, a las bases y a
los aceites diversos
• Elasticidad permanente en un rango de temperatura de -40°C
a +150°C (+200°C durante aprox. 20 min.)
• Se puede pintar después de la formación de la película (mojado sobre
mojado)

Sellador de polímero flexible
•
•
•
•

Sellados elásticos/flexibles en la construcción de vehículos y máquinas
Excelente para sellar juntas de movimiento y de conexión
Sin silicona y sobrebarnizable
Neutro e inodoro
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Adhesivos estructurales
Los adhesivos estructurales STALOC combinan una resistencia muy
alta al impacto y al despegue, propiedades elásticas resistentes y
una muy buena resistencia a la temperatura. Su principal ventaja es
la combinación estructural de varios materiales, que no solo ahorra
peso, sino que también abre un potencial constructivo y de diseño.
Los adhesivos estructurales STALOC se utilizan cuando se requieren
resistencias extremadamente altas. Los adhesivos estructurales
STALOC se pueden encontrar en la ingeniería automotriz y mecánica,
en muchas aplicaciones de unión de chapa metálica y en la industria
de puertas y ventanas debido a su procesamiento muy conveniente y
alta resistencia.
Además, ofrecen una resistencia muy alta contra el agua, los
ácidos, los aceites, las grasas y los disolventes.

Adhesivos

Adhesivos estructurales

Adhesivo extra fuerte Power 703

Versátil sistema de adhesivo extra fuerte 2K con excelente resistencia al
impacto, al despegue y a la tracción en un diseño 1:1 fácil de usar. Este
adhesivo extra fuerte ofrece una alta resistencia a la intemperie. STALOC
Power 703 es rápido de fijar y requiere una escasa preparación de la
superficie. Pega todos los metales, varios plásticos (con la excepción de
PE, PP, Teflón y otros plásticos de poliolefina que son difíciles de pegar),
cerámica, madera, etc.

Adhesivo extra fuerte Power 707

• Adhesivo estructural especial de dos componentes y sin disolventes
• desarrollado para su uso en plásticos de difícil adherencia como PP, PE,
POM, Teflón o EPDM
• Excelente resistencia a la humedad y a los medios
• No es necesario el uso previo de un Primer

• Color: blanco lechoso o negro
• Resistente a temperaturas de -50°C a +120°C
• Fija en 12-15 min.

Adhesivo extra fuerte Power 705

Sistema de adhesivo extra fuerte 2K transparente con excelente resistencia
al impacto, al despegue y a la tracción. Tiempo de fijación aprox. 5 min.
•
•
•
•
•

Bajo olor, resistencia a los choques y las vibraciones
Para el pegado de vidrio y plásticos
Capacidad de llenado de huecos 0,25 - 0,5 mm
Tiempo de goteo aprox. 3 min., resistencia final a las 24 horas
Resistencia a temperaturas de -40°C a +80°C.

Adhesivo extra fuerte Power 710

Versátil sistema de adhesivo extra fuerte 2K con excelente resistencia al
impacto, al despegue y a la tracción en un diseño 1:1 fácil de usar. Este
adhesivo extra fuerte ofrece una alta resistencia a la intemperie. STALOC
Power 710 es una versión más lenta del STALOC Power 703 para pegar
componentes más grandes o para pegar donde se requiere un tiempo
abierto más largo. Pega todos los metales, varios plásticos (con la
excepción de PE, PP, Teflón y otros plásticos de poliolefina que son difíciles
de pegar), cerámica, madera, etc.
• Color: blanco lechoso
• Resistente a temperaturas de -50°C a +120°C
• Fija en 30-35 min. y requiere una escasa preparación de la superficie
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Adhesivo estructural con AdflexNano© HP-900

• Revolucionario sistema adhesivo de alto rendimiento basado en
nanotecnología para aplicaciones de unión estructural que están sujetas
a alto impacto, cizallamiento, vibración y alta resistencia
• Soporta o sustituye a las técnicas de fijación convencionales como
tornillos, soldadura, remachado o soldadura (construcción mixta en la
industria automovilística). El adhesivo estructural STALOC HP-900
permite una elección flexible de materiales (diseño multimaterial)
• Debido a su formulación resistente a la temperatura, el adhesivo
estructural STALOC HP-900 también puede ser utilizado para unir
componentes antes del revestimiento en polvo. De este modo, este fiable
adhesivo resulta muy adecuado para aplicaciones en la fabricación de
vehículos, maquinaria e instalaciones
• La extremadamente alta elongación por tracción soportada por las
nanopartículas AdflexNano©, así como la excelente resistencia a la
radiación UV y al envejecimiento, hacen de STALOC HP-900 el adhesivo
ideal para la producción industrial en serie
• Reemplaza el sistema adhesivo HP-980 conocido hasta ahora

Carbo Speed

• Color: negro
• Resistente a temperaturas de -40°C a +140°C
• Para la reparación de piezas de carbono y piezas de plástico rotas
(termoplástico y duroplástico), p. ej., parachoques
• Al cabo de 4-6 minutos, se puede retocar, lijándolo, perforándolo
y roscándolo
• Resistente a la intemperie y al envejecimiento, no gotea

Adhesivo estructural con Adflex© HP-960

• Sistema adhesivo de alto rendimiento para uniones elásticas y
constructivas que están expuestas a cargas de impacto y cizallamiento
extremadamente elevadas, así como a vibraciones y que, al mismo
tiempo, requieren una alta resistencia
• Debido a su formulación única, el adhesivo estructural STALOC HP-960
también puede ser utilizado para unir componentes antes del
revestimiento en polvo. De este modo, este fiable adhesivo resulta muy
adecuado para aplicaciones en la fabricación de vehículos, maquinaria e
instalaciones
• La elongación por tensión muy alta, así como la excelente resistencia
a la radiación UV hacen del adhesivo estructural STALOC HP-960 el
producto ideal para la fabricación de metal, aluminio, la construcción
naval y de yates, así como para la construcción de plantas eólicas y
solares

Adhesivo estructural EX-500

• Adhesivo estructural modificado para obtener una elevada resistencia
al impacto, para la adhesión de metales, materiales compuestos,
plásticos, vidrio y madera.
• Alta resistencia a la temperatura
• Curado rápido
• Baja carga olfativa

Quick Fix Multi Adhesive

• Este sistema adhesivo de nuevo desarrollo combina las capacidades
de los sistemas adhesivos instantáneos, con su rápido pegado en
segundos, con los sistemas adhesivos 2K como los adhesivos epóxicos,
de poliuretano o de metacrilato. Esto hace de STALOC Quick Fix Multi
Adhesive el producto ideal para pequeñas reparaciones o fijaciones
rápidas y efectivas
• Pega metal, plástico, madera, caucho, vidrio, cerámica, cartón, cuero,
etc.
• Adhesión en segundos
• No gotea
• Se puede retocar

Adhesivo estructural con Adflex© HP-950

• Sistema adhesivo de alto rendimiento de nuevo desarrollo para uniones
elásticas y constructivas que están expuestas a cargas de impacto y
cizallamiento extremadamente elevadas, así como a vibraciones y que, al
mismo tiempo, requieren una alta resistencia
• Su diseño único permite la adhesión de prácticamente todos los sustratos
entre sí
• Se excluyen el PE, PP, Teflón y otros plásticos de poliolefina que son
difíciles de pegar
• De este modo, este fiable adhesivo resulta muy adecuado para
aplicaciones en la fabricación de vehículos, maquinaria e instalaciones
• La elongación por tensión muy alta, así como la excelente resistencia a la
radiación UV hacen del adhesivo estructural STALOC HP-950 el producto
ideal para la fabricación de metal, aluminio y fachadas, construcción naval
y de yates, así como para la construcción de plantas eólicas y solares
• El adhesivo estructural STALOC HP-950 combina una alta elasticidad con
una fuerza adhesiva extremadamente alta
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Adhesivos epóxicos
Los productos Epoxi de STALOC le ayudan a resolver problemas
de mantenimiento, reparación, fabricación de herramientas
y producción. La formulación, fabricación y distribución mundial
de compuestos epóxicos se basa en muchos años de experiencia.
Aunque los productos epóxicos han estado en uso durante muchos
años, nuestra gama de epóxicos STALOC representa la tecnología
más actual.
Los adhesivos epóxicos STALOC están jugando un papel cada
vez más importante, especialmente en la construcción ligera
y la electromovilidad.

Adhesivos

Adhesivos epóxicos

Adhesivo epóxico E-505

K-800 Acero inoxidable

K-880 Metal líquido

K-818 Varilla de acero

• Color transparente
• Adhesivo de construcción de alta estabilidad y curado rápido para unión
rígida
• Resistente a temperaturas de -50°C a +80°C
• Proporciona un tiempo de fijación increíblemente rápido de aprox. 5 min.
• También se utiliza para la fundición de componentes eléctricos
• Muy buena resistencia a los disolventes

• Color gris
• Para la reparación y mantenimiento de tuberías, válvulas, bloques de
motor, radiadores y depósitos
• Resistente a temperaturas de -50°C a +120°C
• Debido a su baja viscosidad, también es muy adecuado para la
reparación de grietas finas y cavidades en piezas fundidas
• Se puede manipular después del curado completo (taladrado, fresado,
rectificado, etc.)
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• Color acero
• Para la reparación y el mantenimiento general de acero inoxidable, así
como para la fabricación de accesorios y herramientas
• Resistente a temperaturas de -50°C a +120°C
• También se puede manipular en alturas debido a su endurecedor
especial
• Se puede manipular después del curado completo (taladrado, fresado,
rectificado, etc. )

• Color azul marino
• Para la reparación rápida de bombas, carcasas, depósitos, recipientes
y roscas rotas
• Resistente a temperaturas de -50°C a +190°C (puntualmente hasta
+300°C)
• Resistente al aceite, gasolina, diésel y ácido de baterías
• También adecuado para madera, hormigón, cerámica, vidrio y la
mayoría de los plásticos
• Se puede manipular después del curado completo (taladrado, fresado,
rectificado, etc.)

Anti Seize
Los productos Anti Seize STALOC cumplen con los más altos
estándares de calidad. Los productos Anti Seize STALOC están formados por finas partículas metálicas y un lubricante resistente
al calor.
Esta combinación especial evita la abrasión, la soldadura en frío, la
lixiviación, la corrosión por sal de carretera, la corrosión por lluvia
ácida o agua salada.
La función protectora de STALOC Anti Seize permanece intacta
incluso bajo presión extrema. Los productos Anti Seize STALOC
ofrecen una resistencia a la temperatura de hasta +1.400°C.

Productos

Anti Seize

SQ-1400 Regular Grade Anti Seize

Spray de cobre SQ-1000

Compuesto cerámico SQ-1200

Lubricante especial Blue Moly

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pasta de montaje sólida para altas cargas de presión
Protege contra la corrosión y el agarrotamiento
Rango de temperatura de -180°C a +1.100°C
Resistente a los ácidos, soluciones alcalinas y agua salada

Pasta de montaje sin metal resistente a altas presiones
Muy buena protección contra la corrosión
Resistente al agua salada
Rango de temperatura de -40°C a +1.400°C
También se puede utilizar para sistemas ABS

Ultimate Compound
•
•
•
•
•

Pasta de montaje sin metal resistente a altas presiones
Muy buena protección contra la corrosión
Resistente al agua salada
Rango de temperatura de -40°C a +1.400°C
Puede aplicarse desde el cartucho automático de pincel

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pasta de separación y montaje de alto rendimiento
Previene el agarrotamiento
Resistente a los ácidos, soluciones alcalinas y agua salada
Rango de temperatura de -30°C a +1.100°C
¡Agitar bien!

Con MoS2 para cargas de presión extremadamente altas
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Rango de temperatura de -120°C a +815°C
Efecto lubricante de primera clase
Evita la dispersión y la corrosión

Spray separador GST SQ-466

• Lubricante de montaje resistente a la alta presión y al calor para
• superficies metálicas
• Ideal para la lubricación de guías de deslizamiento y conexiones de
bridas
• Resistente al agua salada y al vapor
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Aerosoles técnicos
Hoy en día, los aerosoles técnicos son una parte indispensable de la
producción industrial, el mantenimiento y la reparación.
Ya sea limpiando, lubricando o protegiendo, STALOC ofrece una
variedad de aerosoles de mantenimiento de alta calidad para su
empresa.
Muchos años de experiencia, formulaciones individuales y un
contacto directo e intensivo con nuestros clientes se reflejan en
el diseño, desarrollo e implementación de los aerosoles STALOC.
La calidad es el objetivo de nuestros aerosoles técnicos.

Lubricantes de alto rendimiento

Aerosoles técnicos

Lubricante de alto rendimiento HTP SQ-496

Lubricante de alto rendimiento HT-5 SQ-490

Spray PTFE SQ-460

Lubricante de alto rendimiento HT-7 con
TUNGSTENO SQ-495

• excelente resistencia a la temperatura y a la presión para una
lubricación segura y eficaz a largo plazo
• lubrica las partes móviles de la máquina, diversas articulaciones, ruedas
dentadas, cojinetes, guías de deslizamiento, bisagras, cables de acero,
etc., de metal y plástico
• No atrae la suciedad y también se puede utilizar por encima de la cabeza
• Resistencia a temperaturas de -55°C a +260°C

•
•
•
•

Lubricante seco sin grasa y de secado rápido
Reduce la fricción
No atrae la suciedad
Resistencia a temperaturas hasta +270°C

Spray para cadena con MoS2 SQ-480

• Lubricante especial altamente elástico y con buenas cualidades
adherentes
• Muy adecuado para cargas de alta presión
• Para cadenas, cables, poleas, pernos, cojinetes, etc.
• ¡No provoca lixiviación!
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• Lubrica las partes móviles de la máquina, diversas articulaciones,
cojinetes, guías de deslizamiento, etc.
• Excelente resistencia a la presión, a la sal y a las salpicaduras de agua,
así como a los ácidos y soluciones alcalinas
• Altas propiedades como lubricante de emergencia
• Resistente a temperaturas de -30°C a +250°C
• Muy buenas propiedades de adherencia

•
•
•
•
•
•

Lubricante de alta tecnología basado en WS2
Extremada resistencia a la presión
Excelentes propiedades como lubricante de emergencia
Resistencia a la temperatura entre -270°C y +650°C
Hidrófugo y sin silicona
Resistente a la radiación UV y a la corrosión

Spray para altas temperaturas SQ-400

• Lubricante de larga duración de alto rendimiento con muy buenas
propiedades de deslizamiento
• Resistencia a temperaturas de hasta +500°C (puntualmente hasta
+1.100°C)
• Aceite anticorrosivo de primera clase
• Resistente a la radiación UV

Lubricantes universales
Aerosoles técnicos

Spray de silicona SQ-450

Grasa en spray SQ-420

Spray de multiprotección V7 SQ-470

Grasa adhesiva en spray SQ-430

Aceite para perforación y corte en spray SQ-680

CMD Powercut SQ-685

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ideal agente lubrificante y desmoldeante
Repele el agua y la suciedad
Repele la humedad
Cuida el caucho y los plásticos
Resistencia a temperaturas hasta +260°C

Conserva, limpia y lubrica en un solo producto
Repele la humedad
Muy buen efecto capilar
Lubrica cadenas, cojinetes, poleas, etc.
Resistencia a temperaturas hasta +230°C

• Aumenta la vida útil de las herramientas para perforación y corte
• Reduce la fricción y el calor

• Grasa transparente de alto rendimiento de muy buena adherencia para
cargas de presión elevadas
• Muy buenas propiedades de fluencia
• Rango de temperatura de -20°C a +180°C (puntualmente hasta
+230°C)

• Grasa transparente de alto rendimiento de muy buena adherencia para
cargas de presión elevadas
• Muy buenas propiedades de fluencia
• Rango de temperatura de -20°C a +180°C (puntualmente hasta
+230°C)

• Excelente para todos los procesos de corte de metales
• aumenta la vida útil de las herramientas de perforación, corte, fresado
y brochado
• excelente adhesión a todos los sustratos metálicos y herramientas de
corte

Spray de contacto con MoS2 SQ-440
•
•
•
•

Limpia los contactos corroídos
Infiltra la humedad
Protege y lubrica
Evita corrientes de fuga

Lubricantes con efecto anticorrosivo
Aerosoles técnicos

KORROTECH 1000 Lubricante libre de grasa
SQ-1001
•
•
•
•

Repele la humedad de los dispositivos mecánicos y eléctricos
Lubricación limpia y libre de grasa
Conservación de rodamientos libre de aceite y cera (VCI)
Válvula 360°

KORROTECH 2000 Aceite protector de alto
rendimiento SQ-1002

• Excelentes propiedades lubricantes y protectoras para las más altas
exigencias
• Película protectora hidrófuga e inhibidora de la corrosión con
propiedades de fluencia únicas
• Excelente protección para armas de caza y policiales
• Protege las piezas almacenadas hasta por un año
• Válvula 360°
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Limpiador / Desengrasante
Aerosoles técnicos

Limpiador de montaje SQ-200

Limpiador industrial SQ-205

Limpiador de frenos SQ-210

Limpiador multipotencia SQ-225

Limpiador industrial rápido SQ-220

Limpiador B&M

•
•
•
•

Limpia y desengrasa los poros
Elimina aceites, grasas, alquitrán, etc.
Airea rápidamente
Probar sobre plástico

• Limpieza y desengrase rápido de frenos de disco y piezas de freno, como
pastillas de freno, discos y recubrimientos de aceite,
• suciedad y abrasión del revestimiento
• Limpiador y desengrasante para piezas de motor y embrague, piezas de
engranajes, carburadores, bombas, etc.
• También muy adecuado para eliminar residuos de silicona de los metales

• Elimina aceites, grasas, silicona, residuos de cera, etc.
• Airea rápidamente
• Probar sobre plásticos y caucho

• Limpiador especial para la industria metalúrgica
• Ideal como limpiador para procesos adhesivos como el atornillado, el
sellado de superficies, el sellado de roscas de tubos...
• Completamente libre de residuos, de rápida evaporación, no corrosivo
• elimina los rastros de humedad de las superficies metálicas

• Excelente limpiador intensivo de alto poder disolvente para una limpieza
sin residuos
• Adecuado para todo tipo de limpieza y desengrase de metales, en
particular para el pretratamiento de pinturas e imprimaciones
• ¡Muy adecuado para retirar marcas de rotuladores marcadores de
diferentes materiales!
• Para todos los metales, vidrio, cerámica, etc.

• Desengrasante altamente efectivo para la industria, especialmente para
la limpieza y desengrase rápido de superficies metálicas
• Elimina rápida y eficazmente la grasa, el aceite y la suciedad, con el
apoyo de un potente chorro pulverizador
• Se puede utilizar para limpiar y desengrasar piezas de motor y
embrague, piezas de engranajes, carburadores, bombas, etc.

Limpiador

Aerosoles técnicos

Limpiador fuerte a base de cítricos SQ-245

Limpiador de naranja ProSolve

Espuma de potencia SQ-250

GlasClean SQ-230

Eliminador de adhesivos y selladores SQ-740

Hybrid-Cleaner SQ-745

Limpiador de acero inoxidable SQ-260

Limpiador INOX SQ-261

• Spray de limpieza muy potente para desengrasar y limpiar piezas
metálicas y plásticos muy sucios
• Elimina, p. ej., aceite, resina, rotuladores, alquitrán y restos de adhesivo
(p. ej. bordes de ABS) o espumas de poliuretano frescas
• Retira etiquetas

• Limpia vidrio, metal, plásticos, cuero, etc.
• No ataca a los materiales

• Disuelve los residuos de adhesivos y selladores curados
• Elimina grasas, lacas, resinas y alquitranes
• No apto para plásticos sensibles y PVC

•
•
•
•

Limpia y cuida en un solo producto
No ataca la pintura
Deja una película protectora
Limpia sin dejar vetas

Spray de aire comprimido SQ-720

• Elimina el polvo y la suciedad de lugares de difícil acceso
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• Limpia y desengrasa superficies sensibles (plásticos, plexiglás, PVC,
etc.)
• Facilita la retirada de etiquetas

• Limpiador de espuma activa de alta eficacia para la limpieza de vidrio,
plástico, metal y muchas otras superficies
• Adecuado para todo tipo de vidrio, como vidrio puro, satinado, plexiglás
o acrílico
• Elimina fácilmente suciedad como residuos de silicona, insectos, aceite
y grasa

•
•
•
•
•
•

Limpia y desengrasa diversas superficies
También adecuado para pintar o recubrir con pintura en polvo
También se puede utilizar sin problemas en la mayoría de los plásticos
Ayuda a disolver resinas, alquitrán o también diversos tipos de ceras
Para eliminar o disolver los residuos de adhesivos y selladores
Airea rápidamente y sin dejar residuos

• limpiador de acabados especial para todas las superficies de acero
inoxidable con un agradable olor a cítricos frescos
• ideal para la protección contra la corrosión y los nuevos depósitos de
suciedad
• Uso muy económico

Heavy Duty Wipes

Turbo Wipes

Limpiador intensivo BIO SQ-280

Limpiador intensivo

•
•
•
•

Toallitas de limpieza rápidas, prácticas y altamente eficaces
Superficie rugosa para un efecto de limpieza aún más fuerte
Para la limpieza de manos, herramientas y superficies
Ideal para el uso en el taller

• Elimina sin esfuerzo grasa, suciedad, hollín, nicotina, etc.
• Limpiador multiusos para motores, máquinas y vehículos

• Toallitas de limpieza rápidas, prácticas y altamente eficaces
• Para la limpieza de manos, herramientas y superficies
• Elimina selladores no curados y espumas de PU, aceite, diversos
adhesivos, pinturas y lubricantes
• Dermatológicamente testado, con vitamina E para una protección
óptima de la piel

• Concentrado alcalino de limpieza con un alto poder disolvente
• Elimina depósitos difíciles como grasa, proteína, hollín, aceite, grasa y
residuos de cera
• También es ideal para la limpieza de pinturas, plásticos y lonas.

Productos especiales
Aerosoles técnicos

Desoxidante con MoS2 SQ-620

Spray detector de fugas SQ-600

Adhesivo para carrocería en spray SQ-640

Spray de frío SQ-725

Adhesivo en spray Multi SQ-645

Spray protector de polos de batería SQ-445

Spray de protección para soldadura SQ-700

Spray desmoldeante

Eliminador de óxido SQ-625

Pasta lavamanos

• Afloja tornillos y tuercas agarrotadas con muy buenas propiedades de
fluencia y alto efecto capilar
• Infiltra la humedad y posteriormente protege contra la corrosión

• Alta adherencia y buena adherencia inicial
• Se adhiere muy bien a esteras aislantes, cuero, PVC, gomaespuma, lana
de vidrio, metal y caucho
• No apto para Styropor©

• Adhesivo transparente en spray con buena adhesión inicial
• Pega papel, tela, espuma, cuero, cartón, recubrimiento para techos,
cuero artificial, tela, vinilo, caucho, metal y madera
• Adecuado para el pegado de Styropor©

• Evita la adhesión de salpicaduras de soldadura
• Prolonga la vida útil de las boquillas de gas y de soldadura

• Sirve para soltar rápidamente el óxido y prevenir la oxidación posterior
• Combinación de aceites para golpes de frío y aceites penetrantes
especiales
• Aumenta la eficiencia en el mantenimiento industrial, ahorrando tiempo
y dinero

• Muy buena formación de espuma
• Se utiliza para detectar fugas y áreas porosas, por ejemplo, grietas
finas, soldaduras con fugas, fugas en sistemas de gas y aire
comprimido, etc.

• Ayuda de montaje con efecto refrigerante inmediato hasta aprox. -45°C
• Ideal para el enfriamiento rápido de componentes calientes
• También actúa como agente de limpieza (p. ej., para la eliminación
restos de chicle)

• Ofrece una protección óptima contra el flujo de corriente y el desgaste
incluso bajo cargas elevadas y fluctuaciones extremas de temperatura
• Evita la corrosión por contacto

• Para un fácil desmoldeo de termoplásticos y duroplásticos
• Sin disolventes, siliconas ni ceras
• Los tratamientos posteriores tales como impresión, barnizado,
metalizado, encolado, etc. son posibles con una manipulación adecuada

• Contiene micropartículas para una limpieza eficaz
• Elimina aceites, pinturas, grasas, alquitranes, resinas, adhesivos,
barnices...
• Limpia sin esfuerzo y al mismo tiempo es suave para la piel
• Ph-neutro
• Tiene un efecto protector e hidratante sobre la piel

STALOC Power Repair Tape
•
•
•
•
•
•
•

Cinta reparadora autosellante a base de silicona
Aísla contra la tensión eléctrica
Sella contra presiones de hasta 8 bar
Se puede utilizar en sustratos
Resistente al aceite, gasolina, glicol y muchos otros productos químicos
Resistente a la radiación UV
No deja residuos cuando se retira
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Protección anticorrosiva
Debido a su extensa trayectoria en colaboración con los productores
industriales, STALOC siempre ha dado gran importancia a la
protección contra la corrosión.
Ya sea para la protección anticorrosiva primaria en piezas reparadas
o retocadas (p. ej., reparación de piezas galvanizadas en caliente
con spray de zinc de alta calidad) o para la conservación durante
el almacenamiento y transporte, con los productos anticorrosivos
STALOC siempre estará del lado seguro.
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Conservación durante almacenamiento y transporte
Protección anticorrosiva

KORROTECH
Inhibidor de corrosión SQ-1004

KORROTECH 2000
Aceite protector de alto rendimiento SQ-1002

• Protección anticorrosiva incolora y cerosa para la conservación de
herramientas y rodamientos
• Muy buena adherencia

• Excelentes propiedades lubricantes y protectoras para las más altas
exigencias
• Película protectora hidrófuga e inhibidora de la corrosión con
propiedades de fluencia únicas
• Excelente protección para armas de caza y policiales
• Protege las piezas almacenadas hasta por un año
• Válvula 360°

KORROTECH 1000
Lubricante libre de grasa SQ-1001

KORROTECH 3000
Protección anticorrosiva de alto rendimiento
SQ-1003

•
•
•
•

Repele la humedad de los dispositivos mecánicos y eléctricos
Lubricación limpia y libre de grasa
Conservación de rodamientos libre de aceite y cera (VCI)
Válvula 360°

• Conservación transparente de primera clase durante el almacenamiento
y transporte
• Película protectora de adhesión firme, plástica y repelente al agua
• Excelente para el transporte marítimo de máquinas e instalaciones,
así como para el almacenamiento de piezas desnudas en espacios
exteriores
• Protección a largo plazo mediante el “efecto autocurativo”
• Protege las piezas almacenadas hasta dos años

Protección primaria contra la corrosión
Protección anticorrosiva

Spray de zinc, brillante SQ-850

Spray de aluminio SQ-900

Spray de zinc SQ-800

Pintura para acero inoxidable SQ-950

•
•
•
•

Para la reparación de piezas galvanizadas
Resistente a la abrasión, resistente a la temperatura hasta +490°C
De secado rápido y sobresoldable
¡Agitar bien!

• Excelente protección contra la corrosión
• Se puede pintar encima
• Resistente al calor hasta 500°C, 95% de contenido de zinc en materia
seca
• ¡Agitar bien!

•
•
•
•

Protección anticorrosiva de primera clase
Para el acabado de superficies de aluminio y de color aluminio
Resistente a la abrasión y a la temperatura hasta +800°C
¡Agitar bien!

• Revestimiento resistente a la abrasión para acero inoxidable
• Para la reparación de cordones de soldadura (p. ej. en estructuras de
ventilación, de fachadas y de acero)
• Resistencia a temperaturas hasta +300°C
• ¡Agitar bien!

Transformador de óxido

• Detiene e inactiva el óxido
• Para trabajos de reparación y mantenimiento en la industria, el
comercio, el sector automovilístico, la agricultura, la construcción naval,
etc.
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STANKOVSKY Handels GmbH

SUCURSALES

Flachenauergutstraße 8
A - 4020 Linz (Austria)

Bosnia
Dinamarca
Alemania
Estonia
Finlandia
Francia

Tel. +43 732 22 18 77
Fax +43 732 22 24 89
office@staloc.com
www.staloc.com

Gran Bretaña
Irlanda
Italia
Croacia
Letonia
Lituania

Noruega
Polonia
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza

Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
República Checa
Hungría

