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TONSAN Selladores anaeróbicos de bridas ofrece un preciso y 
fiable trabajo en el sellado de bridas y alojamientos, rellenando 
irregularidades en la superficie a sellar, eliminando la necesidad 
de grandes inventarios de empaquetaduras. Permanecen sin secar 
cuando se expone al aire, pero el secado comienza cuando está entre 
las bridas de acoplamiento, en ausencia del aire.
 Productos anaeróbicos son los más adecuados para la aplicación 
en pequeñas  ranuras y sellado  de ensamblajes de metal a metal. 
Resistiendo cargas de compresión, vibración e impacto sin sufrir 
deformación alguna y sin cristalizarse por causa del cambio de 
temperaturas, sella la mayoría de fluidos y gases sin degradarse. 
Utilice los selladores Anaeróbicos TONSAN y deje de usar empaques 
de vitorite, corcho, papel, caucho, etc.
Los selladores de bridas TONSAN pueden estar en contacto con el 
agua potable, conforme al reglamento GB5749-85.

SELLADOR ANAEROBICO DE BRIDAS
1510 FLANGE SEALANT  (SELLADOR DE BRIDAS)
Resistente a altas temperaturas y a productos químicos. El material ya seco es rígido. 
Utilizado para sellar bridas rígidas y recubrirlas. Genera un empaque solido que 
reemplaza a empaques de vitorite, caucho, corcho, etc.
Tamaño del envase: 50ml/tubo; 310ml/cartucho

1515 FLANGE SEALANT  (SELLADOR DE BRIDAS)
De uso general, el material seco es flexible, utilizado para el sellado de bridas que 
soportan la vibración que llevan a la contracción ó a la expansión. Los usos típicos son 
las bombas, los engranajes,  caja de cambios, recubrimiento de bridas, etc. 
Tamaño del envase: 50ml/tubo; 310ml/cartucho

1518 FLANGE SEALANT  (SELLADOR DE BRIDAS)
El material seco es flexible, especialmente utilizado para el sellado en superficies con 
aleaciones de aluminio ó bridas con movimiento relativo causado por las vibraciones, 
la tensión ó las variaciones de temperatura. Reemplaza el uso de empaquetaduras 
como el vitorite, caucho, corcho, papel, etc. Brinda un mejor sellado que un empaque 
tradicional y es ampliamente utilizado en bombas, cajas de transmisión, etc.  
Tamaño del envase: 50ml/tubo; 310ml/cartucho

PROPIEDADES FÍSICAS

ESTIMACION DE RECUBRIMIENTO
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Viscosidad
(cp)

Rango de
Temperatura 

(°C)

Llenado 
de espacio 

max
(mm)

Max. Presión
(psi) 

Tiempo de fijación 

1510              Rosado             1.10             5.0×10               0.25              5293               -60~204                   2~3                       24 

1515                 Rojo               1.10             1.2×10               0.25              4641               -60~150                   1~2                       18 
1518                 Rojo               1.10             7.5×10               0.25              4979               -60~150                   3~4                       24 

Tiempo de secado 
completo

 (h)

Diametro del adhesivo (mm)

Longitud del cordon del adhesivo (m)

Tamaño del paquete 50ml botella 310ml botella 

6.0
1.8 11.0 43.9 175.528.37.1

3.0 1.5 1.56.0 3.0

(h)


