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Adhesivos / Adhesivos de uso general

Loctite® 3463 – Hysol® Metal Magic Steel 
Adhesivo reparador epoxi bicomponente tenaz con carga de
acero, presentado en una barra plástica muy fácilmente
moldeable. Ideal para generar reparaciones duraderas en
situaciones de emergencia en superficies rígidas y macizas.

Excelente adherencia en superficies húmedas, incluso
sumergido en agua
Resistente a la corrosión y a la
mayoría de disolventes y fluidos del
coche
Puede ser taladrado, lijado o pintado
una vez curado
Tiempo de mezcla de 3 minutos y
resistencia funcional de 10 minutos

Aplicaciones típicas:
Reparación de pequeños defectos en
alojamientos y orificios mecanizados de
entrada de tornillos y espárragos, bloque
motor, etc.

Envase Capacidad Uds/caja IDH Nº Cat.

Barra - blister 50 g 12 467649 37234
Barra 114 g 24 247063 32877

Terokal 2444 – 
Adhesivo de contacto 
Adhesivo de contacto para pegar materiales de goma sólida y
espumada, material de espuma flexible, cuero, fieltro y
materiales insonorizantes (ej. Terodem SP 100 aluminio) en
goma, metal (en bruto, imprimado, esmaltado y pavonado),
materiales de madera y poliéster, cartón y PVC rígido.

Adherir firmemente las piezas tras  un
tiempo de evaporación de 5-10 minutos.
Aplicable como adhesivo de contacto (a las
dos superficies a unir) o por presión, en el
caso de unir metal con otro substrato
(aplicando el adhesivo en éste).

Color: Beige

Teroson® Adhesivo Contacto 
Adhesivo para carrocerías en aerosol.

Aplicable como adhesivo de contacto (en las dos superficies a
unir) o por presión, en caso de unir metal con otro substrato
(aplicando el adhesivo en éste)
Alta adhesión instantánea (dejar evaporar 10 min.
aprox.)
Especialmente indicado para pegar materiales
porosos

Aplicaciones típicas:
Pegado de tela, gomaespuma, cuero, cartón,
revestimientos de tela o plástico, goma y paneles
aislantes e insonorizantes.

Color: Beige claro 
Limpieza: Limpiador FL 

Envase Capacidad Uds/caja IDH Nº Cat.

Bote 670 g 12 718075 17181A

Envase Capacidad Uds/caja IDH Nº Cat.

Aerosol 400 ml 12 253088 15787K

CatCarrocería2006.qxd  8/3/06  10:02  Página 8


