
EPOXICOSEPOXICOS

TERMOSTEEL 
METAL MAGIC

Cuando necesite recuperar un eje desgastado; reparar un tubo o cañería 
con fugas; para reponer el alojamiento de una chaveta; reparar las estrías de 
un eje; rellenar socavaciones o defectos de fundición, sin arriesgar la 
deformación de la pieza, ni afectar el tratamiento térmico original, utilice 
soldaduras en frio TermoSteel que le permite sustituir los métodos 
tradicionales con soldadura.

Sistema epóxico 100 % sólido, de dos componentes formulado con refuerzo 
de cerámica en distintas granulometría para la protección de equipos contra 
la abrasión, cavitación, turbulencia, corrosión, etc. Ideal para Bombas, 
Chutes, Ciclones, Codos y en general, equipos de manejo de materiales.

Ninguna caja de herramientas está completa sin estos epóxicos, de curado 
rápido y forma de barras. Compuesto polimerico, a base de epoxicos, 100% 
sólido al curar, para reparar y recuperar a bajo costo, piezas costosas, sin 
necesidad de uso de soldadura, sin riesgo de perder el tratamiento térmico.

Repare, reconstruya y proteja contra la abrasión, 
corrosión y cavitación. Compuesto polimérico, a 
base de epóxicos, 100% sólido una vez curado, 
reforzados con cerámicas, especialmente 
diseñado para proteger de la abrasión, corrosión 
y cavitación, equipos de manejo de materiales.

VENTAJAS 
� Compuesto epóxico tixotrópico, que no 
escurre en paredes verticales y sobre cabeza. 
� No encoge � Fácil de mezclar y usar, no 
requiere personal especializado. 
� Aplicable sobre si mismo y sobre un gran 
número de sustratos. 
� Bajo tiempo de curado, facilitando la 
reparación de superficies gastadas, con paradas 
cortas de los equipos. 
� Disponible en versión de curado rápido y para 
altas temperaturas

TERMOWEARING



TERMO BACKING

Compuesto polimérico, a base de epóxico, 100% sólido 
una vez curado. Sirve para respaldar las placas de 
desgaste en todo tipo de trituradoras de cono, 
trituradoras giratorias, molinos de barra y bolas. 

VENTAJAS
� Fácil de mezclar y seguro de usar.
� No es inflamable. No necesita fundirse.
� Gran fluidez que facilita el llenado en la cavidad. 
� Contiene aditivos que inhiben la formación de 
burbujas y aseguran una alta estabilidad volumétrica, 
al interior de la cavidad.
� Bajo tiempo de curado para trabajo funcional
� Formulación del High Performance Backing 
Compound, con excelente resistencia a los más altos 
esfuerzos de compresión e impacto, o en condiciones 
de trituración muy severas.



ADHESIVOSADHESIVOS

ADHESIVO
INSTANTANEO

Adhesivos transparentes y negros de un solo 
componente. Forman uniones permanentes en 
partes bien acopladas en solo pocos segundos.

Nuevos productos con avanzada tecnología al servicio de la industria en general. Adhesivos, Selladores, Lubricantes 
y Traba roscas.

COMPUESTOS
LUBRICANTES

Adhesivos transparentes y negros de un solo 
componente. Forman uniones permanentes en 
partes bien acopladas en solo pocos segundos.

ELIMINADOR 
DE EMPAQUES



ANAEROBICOS

RETENEDORES 
ANAERÓBICOS

El aflojamiento de tuercas, tornillos, espárragos 
causados por vibración, impactos y cambios 
térmicos en máquinas, encuentran la solución 
definitiva en los productos de la serie Torque, los 
cuales rellenan los espacios vacíos entre las 
roscas formando un sólido que impedirá el 
movimiento causante del aflojamiento entre los 
elementos.
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