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Aplicaciones 
Evita el aflojamiento y las fugas en piezas roscadas. Ideal para los casos en donde sea necesario desmontar con 
herramientas manuales para su mantenimiento. Elimina el uso de tuercas arandelas, insertos y todo tipo de fijacio-
nes. Transforma tuercas comunes en tuercas de seguridad.  

Generalidades 

DIBOND® T 622         

Propiedades del material sin curar 

Comportamiento típico del curado 
• La velocidad de curado dependerá del substrato que se utilice 
• La velocidad de curado dependerá de la temperatura 
• Cuando la velocidad de curado sea excesivamente lenta debido a la existencia de grandes holguras, la aplica-

ción de un activador sobre la superficie incrementara la velocidad de curado.  

Tipo químico  Ester de Dimetacrilato 

Apariencia Fluorescente Líquido azul opaco 

Gravedad especifica  1.0 a 25°C 

Viscosidad a 25°C 1100 media mPas 

Flash Point >93 °C 

Seguridad e higiene 
Las trabas anaeróbicas en general son irritantes y sensibilizantes de piel y mucosa, por eso debe trabajarse en un ambiente ventilado y usar guantes 
descartables. En caso de adhesión con la piel y ojos, lavar con abundante agua tibia / caliente. Contamos con su correspondiente HOJA DE SEGU-
RIDAD (MSDS). 
Los residuos de anaeróbicos endurecidos,  junto con los guantes descartables, implementos y envases vacíos deben ser considerados de acuerdo 
con la legislación local vigente, como residuos especiales/ peligrosos para el medio ambiente.  
Almacenamiento:  
Óptimo entre 8 y 21°C. Un almacenamiento superior o menor a estas temperaturas, puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El 
material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Si se necesita 
información adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico.  

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con 
cualquier regulación legal. La información aquí contenida esta basada en el estado actual de nuestros conocimientos e intenta describir nuestros 
productos desde el punto de vista de los requerimientos para su correcto procesamiento resguardando todos los aspectos de seguridad. La infor-
mación brindada en esta Hoja Técnica, está dada de buena fe y está basada en el presente estado de nuestros conocimientos. Dado que las condi-
ciones de aplicación están fuera de nuestro control, toda conclusión y recomendación está hecha sin compromiso por nuestra parte, no pudiendo 
asumir responsabilidad alguna sobre vicios y defectos en los trabajos efectuados con DIBOND® T 622. 

Montaje de tornillos en bombas y motores Tornillos del bastidor 

Tuercas de balancines   

Propiedades del material curado 
Después de 24 horas a 22°C en tornillos y tuercas de acero.  

 Unidad de medida Valor Rango 

Torque de ruptura Nm 12 8  a 17 

Torque remanente Nm 5 3 a 7 

Las trabas anaeróbicas son resinas que polimerizan en ausencia de oxígeno y en contacto con metales. Llenan la 
totalidad de la holgura entre las partes, formando un cuerpo único que absorbe vibraciones y choques, impidiendo 
el aflojamiento y el desgaste. Son efectivos selladores, evitan la oxidación de las piezas. El excedente expuesto al 
aire no cura, no contamina, no tapa filtros ni válvulas, y puede limpiarse fácilmente.  

Presentación 

DIBETON® T 622 x 50 gr Monocomponente 

DIBETON® T 622 x 250 gr Monocomponente 


