JET-LOK TL-42
FIJADOR DE TORNILLOS REMOVIBLE
FIJADOR DE ROSCAS DE USO GENERAL DE FUERZA MEDIA

DESCRIPCIÓN
El fijador para roscas de fuerza media TL-42 es el producto
de uso general, removible, de fuerza media más usado. Va
a sostener todas los tornillos y pernos de tamaño
convencional en sistema métrico e imperial, cumpliendo con
todos los requisitos de más del 80% de las aplicaciones de
fijación. TL-42 no se corre ni gotea y no migra después del
ensamble. Una vez aplicado, las piezas se deslizan juntas
fácilmente, lubricadas por un adhesivo.

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL
PRODUCTO
Tipo de resina
Color
Velocidad de curado con activador
Velocidad de curado sin activador
Viscosidad (tixotrópica)
Relleno de huecos
Punto de ignición
Vida útil
Gravedad específica
Temperatura de operación
VOC
Cumple con

Reemplaza las arandelas de seguridad y las inserciones
plásticas. Fija las herramientas de acceso de la máquina
como pernos, clavos y pernos del sistema hidráulico. Se usa
en las cajas de engranajes en los ejes del perno/disco, tapas
roscadas de los rodamientos, tornillos, tornillos de los
rodillos de transportadores y equipo de construcción.

Metacrilato
Azul
<5 minutos
20 minutos
1000 - 5000cps
.005”
>212°F
12 meses
1.1
-65°F (-54°C) a
300°F (148°C)
49.2 g/L
MIL-S-46163A
Tipo II, Grado N
MIL-S-22473E
Grado CVV

DESEMPEÑO DEL CURADO
Tiempo de curado completo
24 horas
Resistencia típica de separación
100 - 200 in-lb
Resistencia típica de conservación 30 - 60 in-lb

INSTRUCCIONES
Usar el fijador de roscas TL-42 es fácil; el producto es de
color azul y una vez curado, sella el ensamble a prueba de
vibraciones, brindando un meneo controlado y conservando
los torques. El desmontaje de las piezas se logra con
herramientas convencionales. Al aplicar fuerza, las piezas
se sueltan (primer movimiento), pero tomará varias vueltas
antes de que la capa de curación detenga la resistencia ante
los giros, para no permitir un desmontaje accidental de los
componentes.

PROPIEDADES
Tensión de torque controlada. Se remueve fácil con
herramientas convencionales. Su naturaleza tixotrópica
previene escurrimiento en la aplicación después del
ensamblado.

SALUD Y SEGURIDAD DE USO
IRRITANTE: Contiene ésteres de metacrilato que pueden
irritar los ojos, órganos respiratorios y la piel. En caso de
contacto con la piel, lave inmediatamente con abundante
agua y jabón.

Para tipos de empaque y números de
parte contacte a sales@jetlube.com.

GARANTÍA LIMITADA
Para información sobre la garantía, por favor visite
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
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