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Descripción del Producto Sellador de tuberías anaeróbico, monocomponente, de resistencia media. El HP42 cura en ausencia 

de aire entre superficies metálicas que encajen perfectamente. 

 

Scotch-Weld HP42 es un producto concebido para fijar y sellar roscas de tuberías de hasta 15 mm 

de diámetro, en particular, en sistemas hidráulicos y neumáticos. Evita el aflojamiento por vibración y 

las fugas a través de las roscas. El HP42 ha sido formulado para desarrollar unos bajos pares de 

rotura y de continuación, facilitando de esta forma el desmontaje y el mantenimiento, operación que 

se ve ayudada por su capacidad lubricante. El apriete final de las piezas selladas con HP42 deberá 

hacerse antes de que transcurran 10 minutos desde el ensamblaje inicial. El HP42 proporciona un 

sellado de baja presión al cabo de unos 20 minutos. 

 

 

 

   

Naturaleza química Dimetacrilato 

Color Marrón  

Densidad 1,05 g/cm3 

Características Físicas  

(no válidas como 

especificación) 

 Viscosidad  Rango: 400 - 600 mPa�s 

Valor típico:  500 mPa�s 

 

 

 

  

 

Máxima capacidad de relleno  0,20 mm 

 

Tiempo de fijación  

(ISO 10964) 
15 minutos 

 

Curado completo 24 horas 

 

Aumento de la resistencia 15 minutos = resistencia al desenroscado 

manual 

1 hora = ∼50% de resistencia 

24 horas = 100% de resistencia 

Par de rotura Rango: 8 – 18 N�m 

Valor típico: 13 N�m 

Par de continuación Rango: 7 - 14 N�m 

Valor típico: 10 N�m 

Resistencia al calor Soporta temperaturas de hasta 150 ºC. 

A 130 ºC, la resistencia de la unión será 

aproximadamente el 30% de la resistencia 

a 21 ºC. 

Características Técnicas  

(no válidas como 

especificación) 
 

Temperatura de servicio -50 ºC a +150 ºC 
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Instrucciones de Uso Aplique el adhesivo en todas las roscas. Ensamble las piezas y deje que curen. Retire el exceso de 

adhesivo del exterior de la junta.  

Por lo general, el producto se aplica manualmente a partir de su envase. Están disponibles sistemas 

dispensadores para aplicaciones de gran volumen. 

 

Los adhesivos anaeróbicos únicamente curan en ausencia de aire y en presencia de piezas 

metálicas. El producto que rebosa fuera de la junta no curará, por lo que puede limpiarse con un 

paño.  

 

El HP42 está indicado para la mayoría de las roscas de tubería de paso medio con un diámetro de 

hasta 15 mm. No tiende a dejar restos en el interior de las conducciones. No se recomienda su 

empleo en algunos plásticos, ya que puede provocar el agrietamiento por tensión interna. Algunos 

productos anticorrosivos impiden el curado de este tipo de anaeróbicos. Se recomienda realizar 

ensayos para comprobar si es necesario limpiar las piezas. Algunos componentes galvanizados 

pueden requerir el uso del activador AC64. 

 

 

 

 

  
Condiciones de Almacenaje  Conserve el producto en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol. La vida en almacén 

del producto en su envase original sin abrir es de al menos 12 meses a partir de la fecha de envío 

por parte de 3M si se almacena en lugar seco a temperaturas de 15 ºC – 25 ºC. 

 

 La conservación a 5 ºC proporciona la máxima estabilidad de almacenamiento. 

 

 

 

  
Instrucciones de Seguridad e 
Higiene 

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad del producto. Si desea más información, póngase en 

contacto con su Oficina 3M local.    

 

 

 

  
Aviso Importante Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos 

considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. 

Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que 

se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La 

única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se 

demuestre defectuosa. 
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