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fuertes y duraderas
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Pegado Instantáneo
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Usos

Modo de empleo

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

Loctite Super Glue-3 Original
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos

▪ Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas

▪ Máxima fuerza de unión

▪ Tapón antiobstrucción 

▪ Triple resistencia: Resistente a los golpes, resistente al agua 
y resistente a las temperaturas extremas.

▪ Loctite Super Glue-3 Original posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, 
madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Original 
en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón.

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Original en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

► Máxima fuerza de unión
► Tapón antiobstrucción
► Nueva fórmula resistente al 
agua y al lavavajillas

Disponible en tubo de 3g

Presentación
Disponible en tubo de 3g (blister)

3g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes
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Usos

Modo de empleo

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones

Loctite Super Glue-3
Formato Ahorro
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos

▪ Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas

▪ Producto siempre a punto a un precio especial

▪ Máxima fuerza de unión

▪ Tapón antiobstrucción

▪ Triple resistencia: Resistente a los golpes, resistente al agua 
y resistente a las temperaturas extremas.

▪ Loctite Super Glue-3 Original posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, 
madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.
▪ Máxima fuerza de unión.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Original 
en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón.

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Original en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

► Máxima fuerza de unión
► Tapón antiobstrucción
► Nueva fórmula resistente al 
agua y al lavavajillas

Disponible en 2 tubos de 3g (blister)

2x3g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes
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Usos

Modo de empleo

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

Loctite Super Glue-3 Mini Trio
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos.
Prácticos envases monodosis.

▪ Nueva fórmula resistente al agua

▪ Máxima fuerza de unión

▪ Producto siempre fresco listo para utilizar

▪ Práctico envase de una dosis

▪ Siempre fresco

▪ Loctite Super Glue-3 Mini Trio posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, 
madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Mini Trio 
en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Mini Trio en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

► Máxima fuerza de unión
► Siempre a punto
► Nueva fórmula resistente 
al agua

Disponible en 3 tubos de 1g (blister)

3x1g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes
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Usos

Modo de empleo

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones

Loctite Super Glue-3 Pincel
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos.
Fácil aplicación con pincel.

▪ Nueva fórmula resistente al agua
▪ Revolucionario pincel que permite aplicar el producto de modo 
limpio y seguro
▪ Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a 
mano en cualquier lugar
▪ Tapón de fácil apertura

▪ Triple resistencia: Resistente a los golpes, resistente al agua 
y resistente a las temperaturas extremas. 

▪ Loctite Super Glue-3 Pincel posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, 
madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Desenrosque el tapón y extienda con el pincel una pequeña 
cantidad de Loctite Super Glue-3 Pincel sólo en una de las su-
perficies. 

▪ Una las superfícies a pegar y presione ligeramente unos se-
gundos.

▪ Cierre hasta el tope el tapón inmediatamente después de usar.

▪ Para un óptimo mantenimiento del producto, limpiar bien las 
superficies antes de cada aplicación para que no queden partí-
culas de polvo en el pincel.

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Pincel en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

► Máxima fuerza de unión
► Limpio y seguro
► Nueva fórmula resistente 
al agua

Disponible en tubo de 5g (blister)

5g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes
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Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

Usos

Modo de empleo

Loctite Super Glue-3 Perfect Pen
Adhesivo universal instantáneo
Mámixa fuerza de unión en pocos segundos.
En un formato de bolígrafo para aplicaciones muy precisas. 

▪ Triple resistencia

▪ Máxima precisión y dosificación exacta gota a gota

▪ Sistema antigoteo

▪ Resistente al lavavajillas

▪ Especialmente indicado para un uso frecuente

▪ Loctite Super Glue-3 Perfect Pen posee la máxima fuerza de 
unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: por-
celana, madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Apertura: Enroscar la boquilla en el tubo perforando el cierre
en sentido horario hasta que cese el sonido de “click”.

▪ Aplicar sobre superficies libres de polvo y grasa y que encajen 
perfectamente.

▪ Presionar suavemente el Loctite Perfect Pen para aplicar una
cantidad mínima sobre una de las superficies a unir y presionar 
ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar
el tapón.

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Perfect Pen en posición verti-
cal, en un lugar fresco y seco.

► Dosificación gota a gota
► Fácil de usar

Disponible en envase de 3g (blister)

3g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes
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Usos

Modo de empleo

▪ Nueva fórmula resistente al agua

▪ Fácil regulación del goteo que permite obtener una precisión 
absoluta

▪ Boquilla extra larga que permite llegar a los rincones de más 
difícil acceso

▪ Triple resistencia: Resistente a los golpes, resistente al agua 
y resistente a las temperaturas extremas.

▪ Loctite Super Glue-3 Precisión posee la máxima fuerza de 
unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: por-
celana, madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Preci-
sión en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados 
de la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a 
unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Precisión en posición vertical, 
en lugar fresco y seco.

► Máxima fuerza de unión
► Máxima precisión
► Nueva fórmula resistente 
al agua

Disponible en botella de 5g (blister)

5g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes

Loctite Super Glue-3 Precisión
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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14 Henkel Catálogo general 2020 I 2021

► Máxima fuerza de unión
► Dosificación gota a gota
► Nueva fórmula resistente 
al agua y al lavavajillas

Usos

Modo de empleo

▪ Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas
▪ Exclusivo Press Control System que permite una dosificación 
exacta gota a gota
▪ Cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble click
▪ Envase anti-choque que asegura una conservación óptima del 
producto

▪ Triple resistencia: Resistente a los golpes, resistente al agua 
y resistente a las temperaturas extremas.

▪ Loctite Super Glue-3 Control posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, 
madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón de seguridad 
hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para apli-
car el producto, desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Control 
en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño im-
pregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a en-
roscar el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Control en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

Loctite Super Glue-3 Control
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos

Disponible en envase de 3g (blister)

3g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones
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► Máxima fuerza de unión
► Precisión absoluta
► Nueva fórmula resistente 
al agua

Loctite Super Glue-3
Precisión Max
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión en pocos segundos.

Disponible en botella de 10g (blister)

10g

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes

Usos

Modo de empleo

▪ Nueva fórmula resistente al agua
▪ Fácil regulación del goteo que permite obtener una precisión 
absoluta
▪ Boquilla extra larga que permite llegar a los rincones de más 
difícil acceso
▪ Especialmente indicado para un uso frecuente

▪ Triple resistencia: Resistente a los golpes, resistente al agua 
y resistente a las temperaturas extremas.

▪ Loctite Super Glue-3 Precisión Max posee la máxima fuerza de 
unión, pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: por-
celana, madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Pre-
cisión Max en una de las superficies y, manteniendo los dedos 
alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las 
piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Precisión Max en posición verti-
cal, en lugar fresco y seco.

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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16 Henkel Catálogo general 2020 I 2021

Loctite Super Glue-3 XXL
Adhesivo universal instantáneo
Rápido y Extra fuerte

► Rápido
► Extra fuerte
► Multimaterial

Botella de 20g (blister)

20g

Usos

Modo de empleo

▪ Rápido
▪ Extra fuerte
▪ Para todos los materiales
▪ Resistente al agua y al lavavajillas (desde -50º hasta 120º)
▪ Resistente a los golpes
▪ Resistente a las temperaturas
▪ Soporta altas cargas

▪ Loctite Super Glue-3 XXL posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: metal pro-
celana, cuero, plástico*, caucho y madera. *Excepto Polietileno 
(PE), Polipropileno (PP) y Teflon

▪ Las superficies deben estar limpias, secas y encajar perfecta-
mente.

▪ Quitar el tapón y aplicar una pequeñas cantidad de Loctite Su-
per Glue-3 a una superficie.

▪ Unir las superficies y presionar unos segundos hasta que la 
unión esté lista. 

▪ Después de su uso, cerrar inmediatamente el tapón y guardar 
el envase en posición vertical en un lugar freso y seco.

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

Presentación
Display y blister 
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► Dedos libres, no se pegan 
inmediatamente
► Nueva fórmula: un 20% 
más fuerte

Loctite Super Glue-3 Power Easy
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión. Dedos libres, no se pegan inmediatamente. 

Disponible en tubo de 3g (blister)

3g

Usos

Modo de empleo

▪ Dedos libres, no se pegan inmediatamente. 
▪ Nueva fórmula 20% más fuerte
▪ Máxima fuerza de unión reposicionable
▪ No irritante
▪ Sin olor

▪ Loctite Super Glue-3 Power Easy es un adhesivo multimaterial: 
porcelana, madera, plástico, metal, goma, cuero, mármol ...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power 
Easy en una de las superficies, presionar ligeramente unos se-
gundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Power Easy en posición verti-
cal, en lugar fresco y seco.

Dedos libres
Sin pegarse inmediatamente

Extra-Fuerte

Transparente
Uniones limpias e invisibles

No irritante e inodoro

Fuerza Instantánea

Multimateriales

225

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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18 Henkel Catálogo general 2020 I 2021

Loctite Super Glue-3 Power Flex
Adhesivo universal instantáneo
Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula
enriquecida con caucho.

► Máxima fuerza de unión
► Flexible

3g

Usos

Modo de empleo

▪ Máxima fuerza de unión

▪ Flexibilidad

▪ Fórmula antigoteo ideal para superficies verticales

▪ Loctite Super Glue-3 Power Flex es un adhesivo multimaterial 
que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a su fórmu-
la enriquecida con partículas de caucho.

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para 
perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto desen-
roscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power Flex 
en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar el 
tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

Flexible
Su fórmula enriquecida con cau-
cho le permite adaptarse a mate-
riales flexibles

Preciso, no gotea
Su fórmula gel, permite una apli-
cación precisa incluso en superfi-
cies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y 
vibraciones

Presentación

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

Disponible en tubo de 3g

Disponible en tubo de 3g (blister)
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Loctite Super Glue-3
Power Flex Mini Trio
Adhesivo universal instantáneo
Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula enriquecida con partícu-
las de caucho. En prácticos envases monodosis.

► Flexible
► Siempre a punto

Disponible en 3 tubos de 1g (blíster)

3x1g

Flexible
Su fórmula enriquecida con cau-
cho le permite adaptarse a mate-
riales flexibles

Preciso, no gotea
Su fórmula gel, permite una apli-
cación precisa incluso en superfi-
cies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y 
vibraciones

Usos

Modo de empleo

▪ Máxima fuerza de unión
▪ Flexibilidad
▪ Fórmula antigoteo ideal para superficies verticales
▪ Producto siempre fresco listo para utilizar
▪ Práctico envase de una dosis

▪ Loctite Super Glue-3 Power Flex Mini Trio es un adhesivo mul-
timaterial que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a 
su fórmula enriquecida con partículas de caucho.

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power 
Flex Mini Trio en una de las superficies y, manteniendo los dedos 
alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las 
piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex Mini Trio en posi-
ción vertical, en lugar fresco y seco.

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones



P
eg

ad
o

S
el

la
do

A
nc

la
je

 y
 R

el
le

no
Im

pe
rm

ea
bi

liz
ac

ió
n

C
om

pl
em

en
to

s
C

or
re

cc
ió

n
D

es
hu

m
id

ifi
ca

do
r

20 Henkel Catálogo general 2020 I 2021

Loctite Super Glue-3
Power Flex Control
Adhesivo universal instantáneo
Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula enri-
quecida con caucho.

► Fórmula Flexible
► Envase protege dedos

Disponible en envase de 3g (blister)

3g

Flexible
Su fórmula enriquecida con cau-
cho le permite adaptarse a mate-
riales flexibles

Preciso, no gotea
Su fórmula gel, permite una apli-
cación precisa incluso en superfi-
cies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y 
vibraciones

Usos

Modo de empleo

▪ Máxima fuerza de unión

▪ Flexibilidad

▪ Envase especial protege dedos

▪ Loctite Super Glue-3 Power Flex Control es un adhesivo multi-
material que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a 
su fórmula enriquecida con partículas de caucho.

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón de seguridad 
hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para apli-
car el producto, desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power 
Flex Control en una de las superficies y, manteniendo los dedos 
alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las 
piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño im-
pregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a en-
roscar el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex Control en posición 
vertical, en lugar fresco y seco.

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones
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Loctite Super Glue-3
Power Flex Max
Adhesivo universal instantáneo
Máxima resistencia y flexibilidad gracias a su nueva fórmula enriquecida con caucho.

► Fórmula flexible
► Uso intensivo

Disponible en tubo de 10g (blister)

10g

Flexible
Su fórmula enriquecida con cau-
cho le permite adaptarse a mate-
riales flexibles

Preciso, no gotea
Su fórmula gel, permite una apli-
cación precisa incluso en superfi-
cies verticales

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resistente a golpes y 
vibraciones

Usos

Modo de empleo

▪ Mayor envase, uso intensivo

▪ Flexibilidad

▪ Máxima fuerza de unión

▪ Loctite Super Glue-3 Power Flex Maxi es un adhesivo multima-
terial que puede pegar incluso materiales flexibles gracias a su 
fórmula enriquecida con partículas de caucho.

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Power 
Flex Maxi en una de las superficies y, manteniendo los dedos 
alejados de la misma, presionar ligeramente unos segundos las 
piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Power Flex Maxi en posición 
vertical, en lugar fresco y seco.

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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Loctite Super Glue-3 Gel
Adhesivo universal instantáneo
Rectificable en 10 segundos.

► Máxima fuerza de unión
► Especial materiales
porosos

Disponible en tubo de 3g (blister)

3g

Usos

Modo de empleo

▪ Máxima fuerza de unión
▪ Tapón antiobstrucción
▪ Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos
▪ Fórmula antigoteo, por lo que es ideal para cualquier aplicación 
incluso en superficies verticales
▪ Perfecto para materiales porosos, ya que el producto queda en la 
superficie y el poder de unión es mayor
▪ Recomendado para superficies rugosas, permite cubrir todos los 
rincones que pueda haber entre las superficies a pegar

▪ Loctite Super Glue-3 Gel posee la máxima fuerza de unión, pegan-
do en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, madera, 
plástico, metal, goma, cuero, mármol, cerámica, escayola ...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Gel en 
una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño im-
pregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a en-
roscar el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Gel en posición vertical, en lu-
gar fresco y seco.

Fórmula no goteo
Tiene una mayor viscosidad, permitiendo obtener un resultado perfecto 
incluso en aplicaciones verticales.

Superficies porosas
Especialmente indicado para aplicaciones sobre superficies porosas, ya 
que se absorbe rápidamente.

Poder de relleno
Su fórmula rellenadora, ofrece una mejor respuesta en superficies irregu-
lares o que no alinean perfectamente.

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones
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Loctite Super Glue-3
Gel Control
Adhesivo universal instantáneo
Rectificable en 10 segundos.

► Máxima fuerza de unión
► Especial materiales
porosos

Disponible en envase de 3g (blister)

3g

Fórmula no goteo
Tiene una mayor viscosidad, permitiendo obtener un resultado perfecto 
incluso en aplicaciones verticales.

Superficies porosas
Especialmente indicado para aplicaciones sobre superficies porosas, ya 
que se absorbe rápidamente.

Poder de relleno
Su fórmula rellenadora, ofrece una mejor respuesta en superficies irregu-
lares o que no alinean perfectamente.

Usos

Modo de empleo

▪ Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos
▪ Exclusivo Press Control System que permite una dosificación 
exacta gota a gota
▪ Cierre de seguridad con sistema de bloqueo con doble click
▪ Envase anti-choque que asegura una conservación óptima del pro-
ducto
▪ Fórmula antigoteo, por lo que es ideal para cualquier aplicación 
incluso en superficies verticales

▪ Perfecto para materiales porosos, ya que el producto queda en la 
superficie y el poder de unión es mayor

▪ Recomendado para superficies rugosas, permite cubrir todos los 
rincones que pueda haber entre las superficies a pegar

▪ Loctite Super Glue-3 Gel Control posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales: porcelana, ma-
dera, plástico, metal, goma, cuero, mármol, cerámica, escayola ...

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón de seguridad 
hasta el tope para perforar la membrana de aluminio. Para apli-
car el producto, desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Gel Con-
trol en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de 
la misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Gel Control en posición vertical, 
en lugar fresco y seco.

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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Loctite Super Glue-3
Plásticos Difíciles
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión de plásticos difíciles en pocos segundos.

► Máxima fuerza de unión
► Pega todo tipo de plásti-
cos

Disponible en blister compuesto por:
Tubo 1: Activador 4ml y Tubo 2: Super Glue 2g

4ml / 2g

▪ Eficiente: Super Glue-3 Plastics es el adhesivo instantáneo para 
plásticos más fuerte del mercado. Activador con fórmula potencia-
da con Fixactive
▪ Polivalente: pega todos los plásticos en pocos segundos sin ningu-
na excepción
▪ Cómodo: el activador en formato rotulador permite una aplicación 
cómoda y precisa
▪ Seguro: seguridad en el cierre del envase garantizada

Usos

Modo de empleo

▪ Loctite Super Glue-3 Plastics posee la máxima fuerza de unión, 
pegando en pocos segundos todo tipo de materiales plásticos. 
Incluso los más difíciles como: polietileno, polipropileno y te-
flón®

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.
▪ Aplique el activador (tubo 1) en las dos caras que desea unir y 
espere 60 segundos.
▪ Apertura del tubo 2: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta 
el tope para perforar la membana de aluminio. Para aplicar el 
producto desenroscar sólo el tapón superior.
▪ Aplicar super Super Glue-3 (tubo 2) en una de las dos caras 
a unir, manteniendo los dedos alejados de la misma, presionar 
ligeramente unos segundos las piezas a unir.
▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño im-
pregnado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a en-
roscar el tapón. 
▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Plastics en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte
Resiste 260kg/cm2

Resiste los golpes

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones
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Loctite Super Glue-3 Cristal
Adhesivo universal instantáneo
Máxima fuerza de unión de cristal en pocos segundos.

► Especial cristal
► Nueva fórmula resistente al 
agua y al lavavajillas

Disponible en tubo de 3g (blister)

3g

Usos

Modo de empleo

▪ Nueva fórmula resistente al agua y al lavavajillas 

▪ Especial cristal: pegamento instantáneo específico para pegar 
cristal con cristal y cristal con metal en menos de un minuto y 
sin necesitar luz solar

▪ Transparente

▪ Loctite Super Glue-3 Cristal es un adhesivo que pega vidrio y 
cristal de cualquier espesor o color.

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope 
para perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto 
desenroscar sólo el tapón superior.

▪ Asegúrese de que las superficies a unir estén limpias y secas.

▪ Aplicar una pequeña cantidad de Loctite Super Glue-3 Cristal 
en una de las superficies y, manteniendo los dedos alejados de la 
misma, presionar ligeramente unos segundos las piezas a unir.

▪ Quitar el exceso de adhesivo de la boquilla con un paño impreg-
nado en Loctite Limpia-Pegamento o alcohol y volver a enroscar 
el tapón. 

▪ Mantener Loctite Super Glue-3 Cristal en posición vertical, en 
lugar fresco y seco.

Fuerza Instantánea
Máxima Fuerza de unión en
3 segundos

Especial Cristal

Transparente
Uniones limpias e invisibles

Multimateriales

Extra-Fuerte

Resiste los golpes

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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Loctite Limpia Pegamento
Limpia pegamento universal
Máxima eficacia, práctico y limpio.

► Elimina cualquier tipo de 
adhesivo
► Todo tipo de materiales

▪ Máxima eficacia en todo tipo de materiales
▪ Soluciona de manera limpia y práctica restos de casi todos los pe-
gamentos
▪ No gotea, por lo que es ideal para cualquier aplicación incluso en 
superficies verticales

Usos

Modo de empleo

▪ Loctite Limpia-Pegamento es ideal para eliminar de forma fá-
cil y segura los restos de casi todos los pegamentos en objetos 
mal pegados, ropa manchada y dedos. Su exclusiva fórmula en 
gel permite una aplicación fácil y cómoda incluso en superficies 
verticales.

▪ Apertura: Tapón perforador. Enroscar el tapón hasta el tope para 
perforar la membrana de aluminio. Para aplicar el producto, desen-
roscar sólo el tapón superior.
▪ Recomendaciones: Probar antes de usar en una zona que no sea vi-
sible, sobre todo si se trata de plásticos, telas y superficies pintadas. 

Envase tubo de 5g (blister)

5g

Recomendaciones

C
om

p
le

m
en

to
s

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

▪ Etiquetas adhesivas u objetos mal pegados: extender una pe-
queña cantidad de Loctite Limpia-Pegamento sobre la superficie 
del objeto defectuosamente pegado. Colocar un tissue o tela ab-
sorbente y secar el área con un trapo limpio. Repetir la operacion 
si es necesario.
▪ Tejidos o ropa manchada: extender una pequeña cantidad de 
Loctite Limpia-Pegamento sobre la mancha. Colocar un tissue 
o tela absorbente a ambos lados del tejido, para que absorba 
el pegamento. Dejar actuar unas horas, preferiblemente toda la 
noche. Retirar la tela absorbente y secar con un trapo limpio. 
Repetir la operacion si es necesario. Aclarar bien con agua.
▪ Despegar los dedos: aplicar Loctite Limpia-Pegamento sobre 
la zona pegada. Esperar unos minutos para que el pegamento se 
ablande. Despegar despacio ambas partes para que el producto 
penetre y despegue la piel. Separar cuidadosamente los dedos 
y aclarar con agua y jabón. Repetir la operacion si es necesario.
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Loctite 60 Segundos
Adhesivo universal. ¡Listo en 1 minuto!
El primer adhesivo universal perfecto para superficies más gran-
des que no tarda horas en secar.

► Extra fuerte y reposicionable
► Perfecto para reparaciones 
más grandes

Usos

Modo de empleo

▪ Perfecto para reparaciones más grandes

▪ Extra fuerte & reposicionable

▪ Rápido

▪ Gel transparente

▪ Flexible

▪ Multimateriales

▪ Loctite 60 segundos Universal Glue es el adhesivo universal 
que pega en sólo 60 segundos. Ya no es necesario esperar du-
rante horas. 

▪ Ideal para todas las reparaciones del hogar, incluso superfi-
cies grandes.

▪ Agitar el tubo antes de usar. Asegurarse que las superficies 
están limpias, secas y encajan perfectamente.

▪ Aplicar un poco de adhesivo sólo en una de las dos superficies.

▪ Unir las superficies y presionar unos segundos. El tiempo final 
de adhesión depende de los materiales.

▪ Cerrar el tapón  inmediatamente y guardar en lugar fresco y 
seco.

Gel transparente

Flexible

Multimateriales

Reposicionable

Disponible en tubo de 20g (blíster)

20g

Presentación
Disponible en caja expositora

FormatosCaracterísticas

Beneficios

Aplicaciones
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Flexible 

Fuerte

Suave y moldeable

Resistente al agua

Resistente
a temperatura
-20ºC a +140ºC

Pintable

Removible

Formatos Características

Beneficios

Aplicaciones

Loctite Kintsuglue
Masilla flexible
Da vida a tus objetos rotos. Gracias a su acabado fuerte y flexible 
podrás reparar, reconstruir, proteger o mejorar. 

► Fuerte y flexible
► Repara, proteje y
reconstruye
► Multimaterial

▪ Loctite Kintsuglue es una revolucionaria masilla flexible 
creada para reparar cualquier objeto roto. 
▪ Su formula innovadora tiene un acabado fuerte y flexible.
▪ Se puede aplicar a la mayoría de cosas que quieras reparar, 
reconstruir, proteger o mejorar. 

Usos

Modo de empleo

▪ Loctite Kintsuglue está diseñado para reparar, reconstruir y 
proteger todo tipo de material, incluso en exteriores. Una vez en-
durecido proporciona un acabado fuerte y flexible.

▪ Utilizar el producto con las manos limpias y asegurarse de que 
todas las superficies a pegar están limpias y libres de polvo.
▪ Abrir el paquete de Kintsuglue, moldearlo durante 10 segundos y 
darle la forma deseada antes de aplicarlo.
▪ Aplicar Kintsuglue a la superficie que quiera pegar o proteger. 
▪ Dejar reposar 24 horas aproximadamente.  

Disponible en blister de 15 gr (3x5gr).
Disponible en dos colores: Blanco y Negro.

15 gr               15 gr


