
LOCTITE 4090 – Adhesivo Híbrido

•	 Resistencia de un adhesivo estructural.
•	 Rapidez de un adhesivo instantáneo.
•	 Alta resistencia a impactos y vibraciones.
•	 Resistencia térmica hasta 150 ºC.

Velocidad + Resistencia

LOCTITE 4090 es un innovador adhesivo híbrido que combina la resistencia y la 
rapidez que necesitas para tus desafíos de diseño y montaje.  
Al aunar la velocidad de un adhesivo instantáneo y la resistencia de un adhesivo 
estructural, LOCTITE 4090 ofrece gran versatilidad y óptimos resultados.

Esta potente combinación proporciona alta resistencia a impactos, alta resistencia de la unión 
en gran variedad de sustratos y alta resistencia térmica, lo que convierte a LOCTITE 4090 en el 
adhesivo ideal para utilizar en cualquier operación de montaje y/o reparación.  
LOCTITE 4090 abre las puertas a nuevas aplicaciones y soluciones.

Principales ventajas de LOCTITE 4090

•	 Relleno de holguras hasta 5 mm.
•	 Resistencia a la humedad.
•	 Multisustratos, incluidos metales, 

la mayoría de plásticos y cauchos.
www.loctite.es/4090

Vídeo
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Velocidad
Para aplicaciones en las 
que se requiere la rapidez 
de curado de un adhesivo 
instantáneo. 

Alta resistencia a 
impactos
Para uniones sometidas a 
esfuerzos importantes y 
expuestas a vibraciones.

Alta resistencia a 
la humedad
Para aplicaciones 
expuestas a ambientes 
húmedos y para su uso en 
exteriores.

Resistencia térmica 
hasta 150 ºC
Ensayada en condiciones 
extremas.

Relleno de holguras 
hasta 5 mm
Para la adhesión de 
piezas estructurales con 
un tiempo de trabajo de 
3 – 5 min.

Características y ventajas

Datos técnicos

Color Blanquecino a 
amarillo claro

Aspecto Gel de alta viscosidad

Relación de mezcla 
en volumen 1:1

Vida de la mezcla 3 a 5 min

Propiedades del material curado

Resistencia a 
cortadura, ISO 4587, 
después de 24 h, 
22 °C

Acero (granallado)
Aluminio (decapado)
Policarbonato

17 N/mm2

13 N/mm2

6,9 N/mm2

Alta capacidad de 
relleno de holguras Hasta 5 mm dependiendo de la geometría de la unión

Resistencia térmica -40 °C a 150 °C

Resistencia 
química Muy buena resistencia química / a solventes

LOCTITE 4090 ofrece altas prestaciones hasta en las condiciones más extremas. Este adhesivo híbrido proporciona la 
versatilidad necesaria para resolver casi cualquier desafío de diseño, montaje y reparación.

Además de las propiedades características de los adhesivos 
instantáneos y de los estructurales, LOCTITE 4090 ofrece:

•	 Tiempos de fijación rápidos incluso a bajas temperaturas 
(5 ºC).

•	 Bajo empañamiento.
•	 Buena resistencia a la radiación UV.
•	 Envase optimizado y tiempos de trabajo ampliados para 

aplicaciones con piezas grandes.

150 °C


