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25 de febrero de 2021 
 
Fijadores de Roscas LOCTITE 

 

LOCTITE incorpora a su amplia gama de productos 
Health & Safety una nueva fórmula de sus populares 
fijadores de roscas: 2400 y 2700 H&S Grade!  
 

• La nueva fórmula de Loctite 2400 y 2700 ofrece la protección ideal y cumple con las 
normas más estrictas sobre prevención de riesgos laborales. Además, con esta 
reformulación podrán ser utilizados en un mayor número de aplicaciones 
manteniendo sus principales propiedades 

• Con la finalidad de dar a conocer las soluciones H&S de LOCTITE y explicar con más 
detalle sus ventajas, la marca realizará un webinar el próximo miércoles, 17 de marzo 
de 2021 
 

Con el objetivo de seguir aportando soluciones que mejoren los procesos y aumenten la seguridad 

en el trabajo, LOCTITE, la marca líder mundial en adhesivos, selladores y productos para el 

tratamiento de superficies, ha lanzado una nueva fórmula de sus fijadores de roscas LOCTITE 2400 

y LOCTITE 2700 pertenecientes a su gama de productos anaeróbicos Health & Safety (H&S, por 

sus siglas en inglés). 

 

Esta nueva fórmula pretende ofrecer una mayor velocidad de curado en montajes de roscados y 

una mayor resistencia mecánica, aplicada en materiales como recubrimientos anticorrosivos de zinc 

laminar o materiales pasivos como son el acero inoxidable y el cincado bicromatado. Con esta 

renovación, estos dos fijadores de roscas podrán ser utilizados en un mayor número de aplicaciones 

sin comprometer tanto sus principales propiedades como su rendimiento y manteniendo su 

clasificación como productos sin pictogramas de peligrosidad. 
 

Adhesivos y Selladores Anaeróbicos H&S 
Los productos denominados como H&S están clasificados como productos no peligrosos, ya que 

no incluyen pictogramas de peligrosidad en su etiquetado obligatorio. Están diseñados para que su 

formulación no contenga sustancias peligrosas o que supongan riesgos para la salud o seguridad 



 

 

de los operarios. Estos productos aumentan la seguridad durante su uso, ya que tienen una Ficha 

de Datos de Seguridad “limpia” y la etiqueta está libre de pictogramas de peligrosidad.  

 

Las ventajas de los productos LOCTITE H&S son: 

- Ofrecen los mayores estándares de salud y seguridad para los usuarios 

- Garantizan los altos niveles de rendimiento LOCTITE 

- Protección de los usuarios mejorada 

- Cumplen con el reglamento CLP y los requisitos específicos de aplicación 

- No requieren pictogramas de peligrosidad o frases de peligro 
 

LOCTITE organiza un webinar sobre los productos H&S 
Con la finalidad de dar a conocer los productos H&S de LOCTITE y explicar con más detalle sus 

tecnologías, la marca realizará un webinar bajo el título “¿Existen soluciones que mejoren los 

procesos y aumenten la seguridad en el trabajo?” el próximo miércoles, 17 de marzo de 2021, a las 

12h. Puedes registrarte en el webinar aquí.  

 

LOCTITE, SOLUCIONES PARA SUPERAR TUS DESAFÍOS 
 
Para más información sobre LOCTITE, puedes seguir a la marca a través de sus redes sociales: 
 

@loctite  @ExitoLOCTITE  Henkel Adhesives 
  
 

Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una 
posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a 
sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el 
mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home 
Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada 
en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2019, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 
20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.200 millones de euros. Henkel cuenta 
con cerca de 52.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una 
sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear valor sostenible. Como 
líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings 
internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. 
 
Para más información, visita www.henkel.es o sigue la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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