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Threadlocker Tank Bond® de DAP® 

 
El Threadlocker (fijador de roscas) en gel permanente Tank Bond™ de DAP® crea una unión fuerte y 

permanente. Nuestra fórmula en gel que no gotea permite a los usuarios colocar el fijador de las roscas 

donde se necesita con más precisión y menos complicación. 

 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• No gotea 

• No se corre 

• Ideal para soluciones verticales 

• Fijación de roscas 

 

• Absorbe impactos y vibraciones  

• Alta resistencia 

• Unión permanente 

EMPAQUE COLOR UPC 

Tubo de 0.2 onzas fluidas (6mL)  

 

Rojo 7079800166 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
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Se puede usar para asegurar sujetadores ajustadamente en su lugar.  

Ideal para unir: 

• Todo tipo de metales  
o No se recomienda para uso en ambientes de oxígeno puro, o ricos en oxígeno. No se 

recomienda para uso con plásticos, especialmente los termoplásticos. 

 

Preparación:  
1.  Use guantes para evitar el contacto con la piel.  
2.  Cerciórese de que las partes estén limpias, secas y libres de aceite, grasa y materiales ajenos.   
3.  Retire la tapa y corte la punta como lo desee. 
 
Aplicación:  
1.  Aplique el gel a la superficie en las roscas rellenando las roscas en su totalidad. La temperatura debe 

estar entre 40°F (4°C) y 180° F (82° C) para aplicar el gel.  
2.  Instale el sujetador recubierto ajustadamente en su lugar. El producto se fijará rápidamente en 10 

minutos.  
3.  Deje que transcurran 24 horas para el curado. 
 
 

 

 

Base del adhesivo: Acrilato modificado 

Consistencia:  Gel 

Color: Rojo 

No volátiles: 68% 

Punto de ignición: 203°F (95°C) 

Peso/galón: 9.18 lbs/galón 

Rango de temperatura de la aplicación:  40°F a 180°F (4°C a 82°C) 

Rango de temperatura de servicio: -65°F a 300°F (-54°C a 149°C) 

Curado completamente en:  24 horas  

Vida útil: 24 meses a 72° F (22°C) 

 

  
Almacene el producto en un sitio fresco y seco. Limpie el exceso de adhesivo con una toalla de papel.   

USOS SUGERIDOS 

APLICACIÓN  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS 

LIMPIEZA Y ALMACENAJE 
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Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para 

información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro 

sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS. 

 

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se espera cuando se usa según las 

instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el 

reembolso del precio de venta; llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto 

a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños 

incidentales o resultantes.  

 
 

 

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224 

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert” 

(Pregunte al experto) 

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com 

Número de fax: 410-558-1068 

También, visite el sitio web de DAP en dap.com 

 

 

 

SEGURIDAD 

GARANTÍA 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

http://dap.com/

