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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
El Producto LOCTITE® AflojaTodo es un aceite penetrante claro el 

cual fluye a través de piezas oxidadas para ayudar a romper la 

unión de metales oxidados. 

 
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
• Baja tensión superficial para una penetración inmediata. 

• Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas. 

• Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegidas con- 

tra la oxidación. 

• No afecta superficies pintadas. 
• Puede aplicarse en piezas en movimiento o cercanas a ellas. 

• Rápido, eficiente y económico. 

•  No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos al 
ambiente. 

 
APLICACIONES TIPICAS 
• Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados. 

• Para reparaciones de propósitos generales. 

• Lubricación de conexiones. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambiente 

2. Agitar antes de aplicar 

3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetración. 

4. Desensamble las piezas 

5. Repetir la aplicación si es necesario. 

 
PROPIEDADES DEL MATERIAL SIN CURAR 

Valor Típico 

Tipo Químico Destilados de petróleo 

Apariencia Líquido transparente incoloro a ligeramente paja 

Olor  Solvente 

Gravedad específica @ 25°C 0.80 

Flash Point,TCC,°F -96°C 
 

INFORMACION GENERAL 
Este producto no está recomendado para uso con oxígeno 

puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como 
un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes. 

 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 

producto, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material 

(HDSM). 

 
Almacenamiento 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco, en envases cer- 

rados a una temperatura entre 8°C y 21°C (36°F - 70°F). A menos 

que se indique lo contrario en la etiqueta. Para evitar la contami- 
nación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al 

envase original. Para información específica del tiempo de vida útil 

del producto ponerse en contacto con el Departamento Técnico. 

 
Rango de los Datos 
Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un valor y/o rango 
típico (basados en el valor promedio de ±2 desviaciones estándar). Los 

valores están basados en datos reales y se verifican periódicamente. 

Información para ordenar: 
Número de parte IDH Contenedor 

LP68KA 490185 13 oz. Aerosol 

Nota 
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para informacion, y se 

consideran fiables. No podemos asumir responsabilidades sobre los 

resultados obtenidos por otros cuyos métodos no tenemos control 
alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los 

métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y 

adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a 
toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la 

manipulación y utilización del mismo. A la vista de lo anterior, 

Henkel Loctite Corporation declina específicamente todas las garan- 

tías explícitas o implícitas, incduyendo garantías de comercia- 
lización o instalación para un propósito en particular, producidas por 

la venta o uso de productos de Henkel Loctite Corporation. Henkel 

Loctite Corporation declina específicamente cualquier responsabili- 

dad por daños, como consecuencia o incidentales, de cualquier 
tipo, incluyendo la pérdida de ganandas. La exposición aquí ofreci- 

da sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como 

una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en 

poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Loctite 
Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. 

Recomendamos a cada posible usuario que pruebe la aplicación 

propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos 

como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias 
patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solici- 

tudes de patentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loctite es una marca Registrada de Henkel Loctite Corporation, U.S.A. 

 

  
  

NO UTILIZAR COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

LOS DATOS TÉCNICOS QUE AQUÍ SE MENCIONAN, SE FACILITAN SOLO COMO REFERENCIA PARA MÁS INFORMACIÓN Y 

RECOMENDACIONES DE ESTE PRODUCTO, POR FAVOR PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LOCTITE 

 



 

Distribuidora Hisco, S.A de C.V 
 
Sucursal Sabinas - Matriz: 
Carretera Sabinas-Rosita No. 495 
Col. Fundadores C.P. 26740 
Sabinas Coahuila 
Tel: 861 6126540 y 6122646 
 
Sucursal Piedras Negras: 
Privada Loma Bonita No. 315 
Frac. Loma Bonita C.P. 26063 
Piedras Negra Coahuila 
Tel: 878 783 4416 
 
Sucursal Monclova:  
Calle Alehli No. 3114 
Ampliación Elsa Hernandez de las 
Fuentes C.P. 25725 
Monclova Coahuila 
Tel: 866 105 2571 
 
Sucursal Guadalajara: 
Calle Luis Pérez Verdía No. 642-C  
Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 
Guadalajara Jalisco 
Tel: 333 616 7504 
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http://distribuidorahisco.com/website/

