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H.T. 600 
PASTA ANTIAGARROTAMIENTO 

 
ALUMINIO 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Pasta de montaje y de ensamblaje, antiagarrotamiento, con base de aluminio, para ambientes oxidantes. 
 

BENEFICIOS 
 
Este producto, especialmente estudiado para impedir el agarrotamiento y la corrosión, independientemente 
del origen químico, atmosférico o térmico, garantiza una protección permanente contra la herrumbre y la 
oxidación. Facilita considerablemente el montaje y desmontaje de determinadas piezas metálicas, con lo 
que reduce los tiempos muertos y la mano de obra de mantenimiento. 

 Excelente resistencia en medio oxidante. 

 Buena resistencia a temperatura alta. 

 Evita los agarrotamientos y los arrancamientos. 

 Permite la fluencia del metal y la recuperación de los filetes. 

 Posee un coeficiente de frotamiento muy bajo. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
Anticorrosión y antiherrumbre: en revestimiento protector sobre pernos, cables, cadenas y equipos 
exteriores o expuestos a una atmósfera corrosiva en la industria. 
 
A temperaturas altas: espárragos de culata, juntas de culata, pernos y juntas de tuberías de admisión, 
pernos y juntas de tuberías diversas, pernos y juntas de válvulas de calderas, juntas de brida, válvulas, 
quemadores, tuercas y pernos de laminadoras, pernos, espárragos, cadenas de alimentación de hornos, 
máquinas de embalar con celofán, máquinas de inyección plástica. La rosca de las piezas atornilladas o las 
juntas expuestas a temperaturas muy altas durante largos periodos ya no se ven afectadas por estas 
temperaturas y se desmontan con gran facilidad, sin agarrotamiento ni arrancamiento. 
 
A temperatura normal: pernos, espárragos y perfiles de grúas, andamios metálicos, cadenas con cazo, 
equipamiento naval y minero, juntas y aros. 
 
En las roscas deterioradas, la pasta H.T. 600 permite la fluencia del metal y la recuperación de los filetes 
sin necesidad de usar machos o terrajas. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA  

 
Aspecto  ...................................................................  pastoso 
Color ........................................................................  plateado 
Densidad (NFT 60-101)  ..........................................  1 050 kg/m

3
 

Penetrabilidad (NFT 60-132)  ..................................  310/340 
Temperatura de uso ................................................  de -40 a +650°C 

Conductividad dieléctrica  ........................................  2.25 10
8
. .m
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APLICACIONES 
 
Aplicar la pasta en las partes limpias y secas. 
 

PRESENTACIONES 
 
Aerosol 650 ml Ref. 4601 A4 x12 
Tubo 200 g Ref. 3601 T4 x12 
Caja de pinceles 250 ml Ref. 3601 B4 x 6 
Caja 1 kg Ref. 3601 B7 x 6 
Cubo 5 kg Ref. 3601 S1 x 2 
 


