
Anti-Seize Níquel Pasta de
Montaje

Pasta de Montaje para condiciones extremas

La pasta demontaje Anti-Seize Níquel se ha desarrollado para
aplicacones en condiciones extremas. Es adherente, repele el
agua y es resistente al agua dulce, salada y caliente así como
al vapor de agua. El alto contenido de níquel ofrece además
una protección contra los disolventes corrosivos y cáusticos,
los cuales se encuentran en los ácidos clorhídricos, sulfúricos
y nítricos diluidos. Anti-Seize Níquel puede ser usado en un
rango de temperaturas extremas de -30°C hasta +1.450°C.

Anti-Seize Níquel sirve como protector contra la corrosión
y pasta de montaje de alto rendimiento para uniones
atornilladas y partes de montaje sometidas a altas cargas
estáticas y dinámicas así como en instalaciones de lenta
rotación con temperaturas elevadas de trabajo.

La pasta protege de corrosión, agarrotamiento, desgaste,
deslizamiento intermitente, herrumbre de contacto así como
de reacciones electrolíticas, la llamada soldadura en frío.

Anti-Seize Níquel se usa por ejemplo en sellos, válvulas,
tornillos, engranajes, rodamientos, toberas, cintas de
transporte, espárragos, herramientas o cilindros.

Datos técnicos
Densidad (+20°C) DIN 51757 1,3 g/cm³
Prueba VKA Carga de soldadura DIN 51350 2.000 N
VKA-TEST Valor de Calota DIN 51350 (1Min/1000N) 0,6 mm
Penetración de la marcha DIN ISO 2137 310 - 340 1/10 mm
Resistencia al agua DIN 51807 1 - 90
Capacidad térmica DIN EN ISO 22007-4 1,493 J/(g·K)
Conductividad térmica 0,582 W/m·K
Resistencia Dieléctrica DIN EN 60243-1 (20°C) 1,1 kV/mm
Contenido de azufre DIN 51400 <0,1 %
Resistencia a la compresión: 230 MPa
Difusividad térmica 0,303 mm²/s
Temperaturbeständigkeit -30°C hasta 1.450°C

Reibwerte
Reibwerte Stahl-blank

Coeficiente de fricción total 0,12 (min. 0,11)
Coeficientes de fricción rosca 0,14 (min. 0,12)
Coeficiente de fricción cabeza 0,11 (min. 0,10)

Reibwert V4A
Coeficiente de fricción total 0,15 (min. 0,13)
Coeficientes de fricción rosca 0,20 (min. 0,16)
Coeficiente de fricción cabeza 0,11 (min. 0,10)

Reibwert Stahl galvanisch verzinkt
Coeficiente de fricción total 0,11 (min. 0,10)
Coeficiente de fricción rosca 0,13 (min. 0,11)
Coeficiente de fricción cabeza 0,10 (min. 0,08)

Autorizaciones / Directrices
Código ISSA 53.402.28
Código IMPA 450843

Preparación de la Superficie
Limpiar la superficie a lubrificar primero con el WEICON
Desengrasante S, dependiendo del grado de suciedad. Tratar
los tornillos usados con el cepillo metálico y limpiarlos con el
WEICON Desengrasante S.

Verarbeitung
Limpie y desengrase las superficies con el Spray
Desengrasante S WEICON. Aplique una buena cantidad de
pasta de montaje con un pincel, trapo o esponja. En las
roscas es importante que la pasta de montaje se aplique
hasta la raíz de la rosca y hasta el fondo de la cabeza del
tornillo para asegurar un buen efecto de sellado. La pasta
de montaje no debe mezclarse con grasas o aceites para
evitar cambios en las características del material. La pasta
de montaje no sustituye a la lubricación con aceite o grasa.

Almacenaje
Mantener el contenedor seguramente sellado. No almacenar
junto con oxidantes. Almacenar en un lugar seco y a
temperatura ambiental. Los envases originales cerrados
pueden ser almacenados por 24 meses.

Seguridad y salud
En el procesamiento de los productos WEICON es
necesario observar las especificaciones y prescripciones

Ficha técnica – Página 1/2
Fecha de modificación: 08.05.2023

Anti-Seize

Pastas de Montaje

Nota
Las especificaciones y recomendaciones que figuran en esta ficha técnica no deben considerarse características garantizadas del producto. Se basan en nuestros ensayos de laboratorio y en la experiencia práctica. Dado que las condiciones de aplicación
individuales escapan a nuestro conocimiento, control y responsabilidad, esta información se facilita sin ningún compromiso. Garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. No obstante, se recomienda realizar pruebas prácticas y de laboratorio
propias y adecuadas para averiguar si el producto en cuestión cumple las propiedades solicitadas. De ellos no puede derivarse ninguna afirmación. El usuario es el único responsable de las aplicaciones no adecuadas o distintas de las especificadas.
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Anti-Seize Níquel Pasta de
Montaje
físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad
técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE
(www.weicon.com).

Tamaños de envases disponibles
26050012 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 120 g
26050040 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 0,4 kg
26050045 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 0,45 kg
26050050 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 0,5 kg
26050100 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 1 kg
26050180 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 1,8 kg
26050500 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 5 kg
26050910 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 10 kg
26050920 Anti-Seize Níquel Pasta de Montaje, 20 kg

Tabla de conversión
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Haga clic aquí para ver
la página de detalles del
producto:
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