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Tabla de contenidos

Unas palabras sobre Permatex
Desde 1909, los productos de calidad Permatex® han sido 
utilizados en talleres, garajes y en circuitos de carreras de todo 
el mundo. Permatex continúa prosperando y expandiéndose 
con sorprendentes productos nuevos e innovadores.

El concepto detrás de estos productos es que sus 
necesidades son nuestra principal preocupación. Nuestros 
recursos y nuestra gente están organizados para satisfacer 
esas necesidades. Esta preocupación impulsada por el 
mercado, tanto para usted como para sus clientes, hace que 
Permatex® sea un fabricante líder y proveedor de productos 
innovadores que cubren las necesidades de sus clientes.

La innovación a través de la investigación y el desarrollo 
es un sello distintivo de Permatex. Continuamente 
estamos mejorando nuestras capacidades para ofrecerle 
un flujo constante de productos nuevos y mejorados 
que nos ayudan a conservar nuestros clientes.

Visítenos en www.permatex.com

En permatex.com se presenta un catálogo de productos en 
línea, novedades, localizador de puntos de venta, información 
técnica, guías para seleccionar productos, y videos de 
capacitación para técnicos que buscan materiales y orientación 
para sus proyectos automotrices. El sitio ofrece información 
sobre las marcas de Permatex®, como Fast Orange® y Spray 
Nine®. Los productos se pueden buscar por categoría, palabra 
clave y número de artículo. Los visitantes pueden descargar 
las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) y las Hojas de Datos 
Técnicos (TDS), que están disponibles para descarga rápida. 
La sección Motorsports (Automovilismo) presenta el Follow-A-
Dream NHRA Race Team (equipo de carreras de la NHRA «Sigue 
un sueño») con las últimas actualizaciones. Nuestra Vintage 
Gallery (galería de época) presenta recuerdos de los productos 
y de otras categorías de los primeros años de Permatex.

Nota: Consultar la página 78 para conocer los Números Importantes para Recordar 
y la página 77 para conocer la Explicación del Código de Descripción del Producto.
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Nuestra historia

En el inicio... el primer producto de Permatex fue una goma laca 

diseñada para unir neumáticos de bicicletas 

a las llantas. Constant A. Benoit Sr., el 

fundador de Permatex Company, disfrutaba 

ir a las carreras de autos en su tiempo 

libre. En 1915, el Sr. Benoit asistió a una 

carrera de resistencia de 24 horas en 

el circuito de Sheepshead Bay cerca de 

su laboratorio de Brooklyn, Nueva York. Observó que muchos de 

los vehículos se veían forzados a hacer frecuentes paradas técnicas 

para reemplazar las juntas de las tapas de cilindros destruidas.

El mecánico del auto del piloto Ralph DePalma le pidió ayuda al Sr. 

Benoit cuando se rompió la junta de tapa de cilindro del vehículo 

de DePalma por cuarta vez. El Sr. Benoit aplicó un poco de su 

adhesivo para juntas experimental y el vehículo de DePalma corrió 

el resto de la carrera de 24 horas sin tener más problemas con las 

juntas. Ese día, Permatex entró al negocio de los químicos para 

mantenimiento del automotor. Permatex Company se convirtió en uno 

de los pioneros en el uso de las carreras de autos profesionales para 

probar el rendimiento de los productos y promocionar las ventas.

En 1936, el piloto de American stock-car y mecánico Bill France, 

Sr., armó un motor de carreras utilizando solamente los productos 

Form-A-Gasket® de Permatex®. Más tarde, el piloto Milt Marion ganó 

la primera carrera del Daytona Beach Road Course con el auto de 

prueba de Form-A-Gasket® número 23. En 1966, la Permatex 300 se 

convirtió en la segunda carrera del programa de la NASCAR (Asociación 

Nacional de Carreras de Automóviles de Serie) en llevar el nombre de 

un patrocinador corporativo. La carrera Permatex 

300 de la NASCAR en el 

circuito Daytona International 

Speedway pasó a ser uno 

de los principales eventos de 

las carreras automovilísticas 

de los Estados Unidos. A 

mediados de la década de 1970, 

la superestrella del NASCAR, 

Bobby Allison, construyó un motor 

Chevrolet deportivo último modelo 

con los fijadores de roscas marca 

Permatex. El auto, fabricado sin 

una sola junta de corte o arandela 

de seguridad, corrió 300 millas en 

el circuito Alabama International 

Motor Speedway (Talladega).

Constant Benoit falleció en 1950 y su hijo 

Pete tomó el mando de Permatex Company. 

Pete trasladó la planta de fabricación 

de la compañía de Brooklyn, New York 

a Kansas City en 1954, para tener una 

ubicación más centralizada para el envío 

de productos. Más tarde, al preferir el 

clima soleado de Florida, Pete trasladó 

la sede central de la compañía a West 

Palm Beach en 1962. Pronto Permatex 

Company construyó una oficina de ventas internacionales y sede 

de la compañía de 12,000 pies cuadrados en West Palm Beach.

La línea de productos de Permatex se amplió 

y la compañía continuó prosperando. En 

1972, Permatex Company fue vendida a 

Loctite Corporation. El negocio se trasladó a 

Cleveland, Ohio y se integró con la Woodhill 

Chemical Company. A fines de la década de 

1970, Woodhill Permatex lanzó la Silicona azul 

Permatex® que se convirtió en el producto 

químico en tarjeta blíster de mayor venta en el 

rubro de las autopartes de los Estados Unidos. En agosto de 1980, 

la división Woodhill Permatex se trasladó a un edificio totalmente 

nuevo de 175,000 pies cuadrados con más de 100 empleados.

En febrero de 1990, DL Banite, Inc., la fabricante 

de limpiadores de manos sin agua más antiguo 

de los Estados Unidos se integró a la línea 

de Permatex. Más tarde ese mismo año, 

Permatex lanzó los limpiadores de manos con 

aromas cítricos Fast Orange®, un elemento 

básico de la línea de productos de Permatex 

y un estándar de la emergente industria de 

limpiadores de manos con aromas cítricos.

En enero de 2001, Permatex finalizó la 

adquisición del Permatex International 

Business (comercio internacional) 

de Loctite. En 2002, Permatex volvió a 

ingresar al mercado industrial con una amplia gama de 

productos, incluidos sus limpiadores de manos sin agua 

propios, el sellador a base de silicona y los materiales 

creadores de juntas, los adhesivos anaeróbicos, los 

epoxis, los lubricantes y otros químicos especiales.
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Permatex… Desde 1909

En diciembre de 2005, Permatex fue adquirida por ITW (Illinois 

Tool Works Inc.), una compañía con sede en los Estados Unidos 

y que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE). ITW fue fundada 

en 1912 y es una compañía incluida entre las listadas en Fortune 

200 que fabrica diversos productos y tiene más de 90 años de 

historia. Las unidades comerciales descentralizadas de ITW 

de 57 países emplean a 49,000 personas centradas en crear 

productos con valor agregado y soluciones innovadoras para 

los clientes. Además, Permatex anunció una asociación con Jay 

Blake y el equipo de carreras de la NHRA Follow A Dream®.

En 2008, Permatex adquirió la compañía fabricante de 

adhesivos y selladores sudamericana, Anaerobicos S.A. y la 

compañía fabricante de productos limpiadores especiales 

con sede en Nueva York, Spray Nine Corporation. 

Como parte del Grupo de polímeros 

y fluidos de rendimiento de ITW, 

Permatex continúa con su compromiso 

de ser líder e innovador en productos 

adhesivos, selladores y de mantenimiento 

posventa de repuestos automotores. En la actualidad, Permatex 

tiene operaciones en Estados Unidos, Canadá, México y el Reino 

Unido, y exporta productos a más de 85 países del mundo.

En 2009, Permatex celebró su 100° aniversario... 

y otro siglo de calidad e innovación.

2009 marcó el 100° año de Permatex en el 

negocio. Desde 1909, Permatex ha sido la primera 

opción en herramientas químicas para los equipos 

de automovilismo, los técnicos automotores 

profesionales, fanáticos del rendimiento 

y los aficionados de los automotores en 

general. La compañía ofrece una amplia 

gama de adhesivos, selladores, creadores 

de juntas, limpiadores de manos, lubricantes, productos para el 

aspecto, juegos de reparación especiales y aditivos.

Los productos de Permatex brindan formulaciones 

y métodos de aplicación específicos para el 

mercado en una diversidad de industrias, incluidas 

automotriz, marítima, motociclismo, trabajo pesado 

y utilitarios para todo terreno. La compañía 

trabaja permanentemente con fabricantes de 

automóviles, proveedores de piezas, grupos 

de piezas de servicio, y otras compañías de 

repuestos y accesorios para desarrollar la 

próxima generación de tecnología de servicios. 

Además del desarrollo de productos, Permatex trabaja en el desarrollo 

de programas de asistencia cada vez más efectivos para sus líneas 

de productos y distribuidores con nuevos envases, clínicas bilingües 

y capacitación en línea para técnicos profesionales y estudiantes, 

videos de demostración de los productos, gestión de categorías, 

actividades en el sitio web expandidas y patrocinios de automovilismo.

En Permatex continuamos entregando productos que facilitan el 

cuidado de los vehículos y mejoran la seguridad en las reparaciones. 

Desde nuestras “herramientas químicas” y suministros de venta 

libre con un rendimiento demostrado que 

simplifican el mantenimiento y la reparación 

hasta nuestros innovadores productos y 

aditivos para el aspecto que funcionan 

mejor y perduran más tiempo, Permatex 

suministra un el mejor rendimiento y valor 

del rubro. A medida que avanzamos hacia 

otro siglo de calidad e innovación, nos 

gustaría agradecer a todos nuestros clientes 

por hacer de Permatex la marca en que 

confían para que el trabajo esté bien hecho.

100° aniversario… un siglo de innovación y liderazgo en herramientas químicas.
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Introducción

»  Productos de vanguardia 

orientados al cliente y 

marcas líderes…

»  Especificados por los fabricantes 

de equipos originales…

» Certificado según la ISO 9001: Certificado en 2008...

» Registrado en NSF...

» Atención al cliente superior…

» Innovaciones tecnológicas y de comercialización…

» Diseños de envases galardonados...

»  Poderosas campañas publicitarias y 

apoyo publicitario nacional…

Estos son los elementos que definen las líneas de productos para 

automotores de Permatex, que le dan a Permatex una arista competitiva 

y mantienen la competitividad de Permatex en el mercado.

Servicio de Permatex
Desde su casa central en Hartford, Permatex dirige una empresa mundial de repuestos automotrices en crecimiento que abastece a América del Norte, los 

países de la costa del Pacífico, América del Sur, Europa y África. Las plantas de fabricación, los centros de distribución y las oficinas de Permatex situadas 

en Solon, Ohio están estratégicamente ubicadas para ayudarnos a lograr nuestros objetivos de crecimiento y atender con efectividad a nuestros clientes. 

Muchos productos Permatex® se envasan en nuestro moderno Centro de fabricación, distribución y técnico ubicado en Solon, Ohio. 

Permatex está comprometido a llevar adelante su negocio de una manera que proteja el medio ambiente y la salud 

y la seguridad de los empleados, los clientes y el público. Algunos servicios relacionados son:

» Hojas de Datos de Seguridad (SDS): superan los requerimientos regulatorios y se actualizan permanentemente.

» Capacitación: complemento educativo para el manipuleo, uso, transporte y desecho de manera segura de sustancias químicas.

»  Línea de respuesta: respuestas profesionales a las consultas relacionadas con la salud, la seguridad, las regulaciones 

y el transporte. También contamos con conexión fuera de horario con Centros de Control de Intoxicaciones.  

Definido por Permatex

Arriba: Centro de fabricación, distribución y técnico de Permatex en Solon, Ohio

Izquierda: Sede central de Permatex, Hartford, Connecticut

Finally, a laundry 
detergent that works 
as hard as you do.

•  Removes oil stains & soils completely

•  Eliminates fuel, oil, & exhaust odors

•  Repels & protects against future stains

•  Keeps washer clean of grease & oil

•  With built-in pretreater
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MECHANIC’S LAUNDRY 
DETERGENT
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Clínicas de capacitación  
gratuita de Permatex

Permatex® ha organizado un dedicado equipo de capacitadores que 

se han comprometido a educar a los clientes y usuarios finales. Este 

compromiso inigualable brinda clínicas de capacitación gratuitas sobre 

los productos a las que asisten miles de técnicos en automotores, 

instaladores y estudiantes técnicos de la carrera cada año. Estas clínicas 

capacitan gente de la industria de la reparación de automotores en 

relación a cómo pueden ayudarlos los productos de Permatex® a ahorrar 

tiempo, reducir costos y aumentar la confiabilidad de la reparación. 

Aprenden sobre el uso adecuado de los productos, los procedimientos 

de reparación y las mejores prácticas, y reciben materiales de referencia 

informativos y muestras gratuitas. ¡Desde 1999, los representantes de 

ventas de Permatex han capacitado con éxito a más de 100,000 técnicos! 

Permatex ha expandido su programa de capacitación. En la 

actualidad incluye uno centrado en técnicos estudiantes en más 

de 1,500 instituciones de la Fundación Nacional para la Educación 

de Técnicos Automotrices (NATEF) acreditadas. Como parte de 

este esfuerzo, ofrecemos una sesión introductoria presencial de 

60 minutos sobre el uso adecuado de los creadores de juntas, 

fijadores de roscas y selladores de roscas de Permatex con asesores 

técnicos con gran conocimiento  de tiempo completo. No es una 

presentación de ventas, sino una capacitación práctica en vivo 

con demostraciones y aplicaciones de productos específicos.

Luego de la presentación, los alumnos reciben productos para aplicar de 

distintos tamaños, gráficos y folletos. También contamos con un juego para 

el instructor con productos adicionales, un plan de lecciones y un DVD 

para referencia futura sobre las clases. Son obsequios para el instructor 

y los alumnos, nuestra manera de decir “gracias” por su tiempo y su 

atención. Nótese que este programa también brinda créditos para los 

permanentes requisitos de educación del servicio automotor del instructor. 

Dado que el tiempo es un recurso muy limitado y que los viajes 

son un costo importante, solicitamos combinar clases similares 

para minimizar costos y maximizar los esfuerzos. Con nuestra 

experiencia identificamos que el mejor tamaño de la clase es 30-50 

alumnos. En Permatex comprendemos el valor de la capacitación.

Mientras que la mayoría de los fabricantes han eliminado los programas 

de capacitación gratuitos, nuestra compañía está expandiendo el esfuerzo 

de capacitar a los futuros técnicos certificados por ASE del mañana y de 

asegurar el flujo de los técnicos del servicio automotor profesional futuro 

que participaron y se capacitaron en el uso adecuado de los creadores 

de juntas, fijadores de roscas y selladores de roscas de Permatex.
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La modificación de los diseños de los motores significó 
requerimientos de creadores de juntas nuevos y 
diferentes. Las garantías extendidas, los sensores de los 
motores y los nuevos materiales de los componentes, 
como el aluminio, las aleaciones de dos metales y los 
plásticos de alta tecnología han creado la necesidad 
de contar con creadores de juntas de silicona RTV 
superiores en las aplicaciones de producción y 
servicio de los fabricantes de equipos originales. 

Los creadores de juntas de Permatex® ofrecen ventajas 
de rendimiento significativas, incluso en los vehículos 
complejos actuales. Entre ellas, se incluyen una 
notable resistencia al aceite, una excelente retención 
del esfuerzo de torsión y propiedades de seguridad 
para altas temperaturas. Permatex siempre tiene el 
creador de juntas adecuado para su aplicación.

Creadores de juntas

Selladores de juntas

A medida que los nuevos diseños de motores 
requieren creadores de juntas más 

avanzados, los requerimientos bajo el 
capó actuales generan la necesidad de 
contar con tecnologías superiores en 
selladores. Cuando una junta química 
no es la mejor opción, Permatex ofrece 

una amplia gama de selladores de juntas 
adecuados para aplicaciones tanto en 

vehículos importados como nacionales de 
cualquier modelo o calibre de rendimiento. 
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Juntas

 

 

Recomendaciones  

de productos 

creadores de juntas

AUTOMÓVILES NORTEAMERICANOS

General Motors, Ford, Chrysler

IMPORTADOS Y 

AUTOMÓVILES NACIONALES 

DE LOS ÚLTIMOS MODELOS

81180 81182 22071 82135

Ultra  

Black®

Ultra  

Blue®

Ultra  

Copper®

Ultra  

Grey®

Ultra  

Copper®

Transmisión 

Automática

Aceite de 

Engranaje

Bomba de Agua 

y Termostato

Ultra 

Sintética

APLICACIONES DE LOS 

CREADORES DE JUNTAS

RENDIMIENTO ESTÁNDAR ALTO RENDIMIENTO Especial  

Retén trasero principal — — — — — —

Línea divisoria de tapa de cojinete 

trasero principal

— — — — —  

Tapa de diferencial — — — — —

Camisa exterior de cilindro de agua — — — — —

Retén de extremo de admisión — — — — —

Tapa de árbol de leva — — — — —

Junta de ángulo de bandeja de aceite — — — — —

Junta de bandeja de aceite — — — — —

Placa de cubierta lateral — — — — —

Caja de termostato — — — —

Tapa de distribución — — — — —

Bandeja de la transmisión — — — —

Junta de tapa de válvula — — — — —

Junta de bomba de agua — — — — — —

APLICACIONES DEL RELLENO DE JUNTA / ADHESIVO

Exhaust Manifold — — — — — — —

Intake Manifolds — — — — —

La silicona RTV (que vulcaniza a temperatura ambiente) 

se cura a temperaturas ambiente estándar. Es un material 

flexible que se puede moldear, que luego se seca y forma 

un sellado sólido.

CARACTERÍSTICAS DEL 
SELLADOR

Form-A-Gasket® 

número 1

Form-A-Gasket® 

número 2

Permatex® Aviation 

Form-A-Gasket®

Permatex® 

Indian Head®

Permatex®  

Tack & Seal™

Permatex®  

High Tack 97/98

Permatex®  

High Tack 99

Permatex® Copper 

Spray-A-Gasket®

Ultrasellador y 

relleno de juntas de 

goma Permatex®

OE avalado de importación — — — — — — —

Fórmula no endurecedora — — —

Fórmula endurecedora — — — — — —

Sellador de roscas — — —

Para colocación de juntas — — — —

Sellador de juntas —

Resistencia a alta presión — —

Seguro para sensores

Creadores de juntas 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.peppee.pe.pepep.perrmrmrmrmrmrmrmrmmmmmmammaamarrrmmmmmmmamammmmmmamamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmaammm ttextextextextextextetexexexxexxexe .coc.co.co.cooco.cocococooc mmmmmmmmmmmmm 1 (1 (1 (1 (11 (1 (1 (1 (1 (11 (1 (1 (((1 (1 (1 (( (((((1 ((1 ((87787787777777777777777777778778778778778877778 7888778 78778777878787 ) 3) 3) 3)) 3) 3)) 3) 3) 3) 3) 3) 33) 33) 3) 3) 33333) 33)) ) ) 77776-76-76-7676-767676-76-7676--67767676-77776-76-777766 2832832832822828328328328328328328322283282828328822832832228888828283833999999999999

Sellador de juntas

Resistencia a alta presión —

Seguro para sensores
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¿Tiene  
un minuto?
Cree juntas instantáneas
para cualquier aplicación…

Creadores de juntas — The Right Stuff®

Ponga el vehículo nuevamente en funcionamiento en apenas  

un minuto con The Right Stuff  ® One Minute Gasket™.

Especificado por los fabricantes de equipos originales. 

Estos creadores de juntas de goma duraderos, elastoméricos 
que se fabrican en el lugar son más confiables y duraderos 
que las juntas de corte, y cuestan mucho menos. Se adaptan 
a muchas aplicaciones diferentes rápida y fácilmente, ya que 
permiten adaptar las juntas a cualquier forma o tamaño.

•  Resistente a fugas y filtraciones – protege contra fugas 
causadas por las vibraciones y la expansión térmica.

•  Superior a la mayoría de las juntas OE y probados 
en flotas, no presentaron fugas en más de 5 
millones de millas de uso comercial intenso.

Ahora envasadas en latas Power manipulables, cada 
una contiene suficiente  material para reemplazar 
completamente dos o tres juntas de corte grandes.

Pistola calafateadora corta Permatex®

¡Cree juntas resistentes a las fugas y vuelva a poner el equipo en funcionamiento 

de inmediato! El creador de juntas instantáneo premier de Permatex fue diseñado 

como reemplazo de las juntas convencionales. Este material elastomérico ‘que 

se fabrica en el lugar’ es más confiable y duradero que las juntas precortadas. 

Resiste los pinchazos y protege contra las fugas y las filtraciones causadas por 

las vibraciones y la expansión térmica. Formulado para cumplir o superar los 

estándares de rendimiento de sellado a largo plazo, durabilidad y manipuleo, 

este material se utiliza en las líneas de producción de los OEM y se especifica en 

sus programas de piezas de servicio. Rango de temperatura -75 a 450°F (-59 

a 232°C) continuos, 500°F (260°C) intermitentes; resiste a ATF, refrigerantes, 

aceites y otros líquidos de venta libre. Seguro para sensores. Probado en flotas.

Aplicaciones sugeridas: Juntas de automotores, trabajo pesado 

y marítimas, tapas de válvula, tapas de caja de cambios, bombas, 

bandejas de aceite, cajas de termostato, bombas de agua.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

800368 Pistola calafateadora corta 6
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Juntas
Creadores de juntas — The Right Stuff®

Artículo Nº 25229 Artículo Nº 25238Artículo Nº 29208 Artículo Nº 99070

Indicadores de rendimiento

Pámetro
Juntas 

de corte

The Right 

Stuff®

Confiabilidad, Durabilidad JUSTO EXCELENTE

ATF/aceite/refrigerante/

temperatura Resistencia
ESCASO EXCELENTE

Sella con consistencia JUSTO SÍ

Aprobado/especificado por los 

fabricantes de equipos originales
SÍ SÍ

Seguro para sensores SÍ EXCELENTE

Capacidad para sellar superficies ranuradas ESCASO EXCELENTE

Capacidad para ajustar / volver a ajustar 

pernos sin preocuparse por el ajuste excesivo.
ESCASO BUENA

Disponible en cualquier forma posible NO SÍ

Creador de junta Permatex® The Right Stuff® NEGRO

¡Cree juntas resistentes a las fugas y vuelva a poner el equipo en funcionamiento 

de inmediato! The Right Stuff es nuestro creador de juntas más avanzado. Elimina 

la espera para el curado del creador de juntas. Simplemente vuelva a armar y listo. 

Este material elastomérico ‘que se fabrica en el lugar’ es más confiable y duradero 

que las juntas precortadas. Resiste los pinchazos y protege contra las fugas y las 

filtraciones causadas por las vibraciones y la expansión térmica. Formulado para 

cumplir o superar los estándares de rendimiento de sellado a largo plazo, durabilidad 

y manipuleo, este material se utiliza en las líneas de producción de los OEM y se 

especifica en sus programas de piezas de servicio. Rango de temperatura -75 a 450°F 

(-59 a 232°C) continuos, 500°F (260°C) intermitentes; resiste a ATF, refrigerantes, 

aceites y otros líquidos de venta libre. Seguro para sensores. Probado en flotas.

Aplicaciones sugeridas: Juntas de automotores, de alta resistencia 

y marítimas, tapas de válvula, tapas de caja de cambios, bombas, 

bandejas de aceite, cajas de termostato, bombas de agua.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25223 Lata Power de 4 onzas 6

25224 Lata Power de 7 onzas 6

25229 Lata Power de 3 onzas, con tarjeta de identificación 6

29208 Cartucho de 5 onzas 6

33694 Cartucho de 10.1 onzas líquidas 6

85224 Lata presurizada PowerBead™ de 7.5 onzas 6

99070 Cartucho de 5 onzas, 2 cajas con pistola 

calafateadora

4

Creador de junta Permatex® The Right Stuff® GRIS

Específicamente diseñado para actuar con cargas de mayor esfuerzo 

de torsión asociadas a motores con patrones de pernos poco separados 

(característicos de los vehículos importados). Este producto es resistente a 

los pinchazos, permite elaborar juntas resistentes a las fugas y ponerlas en 

funcionamiento en apenas un minuto. The Right Stuff® GRIS, que es seguro para 

sensores, sella instantáneamente, formando una junta de goma elastomérica 

duradera y confiable que supera a las juntas precortadas. Especificado por 

los principales OEM importadores, este material es resistente a los líquidos 

del mecanismo de transmisión (aceite, refrigerante y ATF) y actúa en entornos 

de hasta 450°F (232°C) constantes; 500°F (260°C) intermitentes.

Aplicaciones sugeridas: Juntas, tapas de válvula, bandejas de aceite, bandejas 

de transmisión, caja de termostato, bombas de agua de automotores.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25238 Lata Power de 3 onzas, con tarjeta de identificación 6

34310 Cartucho de 10.1 onzas líquidas 6

34311 Cartucho de 5 onzas 6

85144 Lata presurizada PowerBead™ de 7.5 onzas 6

Creado
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Creadores de Juntas Ultra Series
Ju

nt
as

Creador de juntas de silicona RTV de máxima 

resistencia al aceite Permatex® Ultra Black®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. En cuanto a los 

requisitos de garantía del concesionario, Ultra Black® asegura un cumplimiento 

extendido de la garantía del mecanismo de transmisión. Fórmula de curado rápido. 

Seguro para sensores, poco olor, no corrosivo. Cumple con las especificaciones 

de rendimiento de las juntas de silicona OE. Conserva propiedades de alta 

flexibilidad y de resistencia al aceite gracias al uso de un sistema de adhesión 

patentado. Rango de temperatura: -65°F a 500°F (-54°C to 260°C) intermitente; 

resiste las vibraciones y los líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvula, bandejas de aceite, retén de 

extremo de múltiple de admisión, tapas de distribución y tapas de diferencial.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

22072 Tubo de .5 onzas, con tarjeta de identificación 6

24105 Cartucho de 13 onzas 12

82080 Lata Power de 8.75 onzas 6

82180 Tubo de 3.35 onzas, con tarjeta de identificación 12

85080 Lata de 9.5 onzas PowerBead™ 6

Creador de juntas de Silicona RTV de alto esfuerzo 

de torsión rígido Permatex® Ultra Grey®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. Diseñado 

especialmente para aplicaciones de alto esfuerzo de torsión y de alta vibración, 

como aquellas comunes en motores importados, este creador de juntas RTV de 

calidad superior excede los requerimientos de rendimiento de los fabricantes. 

Seguro para sensores, poco olor y no corrosivo. Resistencia máxima a la vibración, 

con extraordinaria resistencia a los aceites, refrigerantes y líquidos de venta 

libre. Rango de temperatura -65°F a 500°F (-54°C a 260°C) intermitente.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, paneles de aceite, paneles 

de transmisión automática, sellos terminales de múltiple de admisión, 

tapas de distribución, bombas de agua y cajas de termostato.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

22074 Tubo de .5 onzas, con tarjeta de identificación 6

82194 Tubo de 3.5 onzas, con tarjeta de identificación 12

82195 Cartucho de 13 onzas 6

85084 Lata de 9.5 onzas PowerBead™ 6

Creador de juntas de silicona RTV 

multipropósito Permatex® Ultra Blue®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. Las Ultra siliconas 

Permatex® fueron desarrolladas para satisfacer los cambios tecnológicos actuales. 

Seguro para sensores, poco olor, no corrosivo. Extraordinaria resistencia a los 

aceites y tolerancia al movimiento de las juntas. Ocho veces más flexible que 

los compuestos/tapones de juntas; tres veces más resistente al aceite que las 

siliconas convencionales. Rango de temperatura -65°F a 500°F (-54°C a 260°C) 

intermitente; resiste las vibraciones y los líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, paneles 

de aceite y tapas de distribución.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81724 Tubo de 3.35 onzas, con tarjeta de identificación 12

81725 Cartucho de 13 onzas 12

85519 Lata de 9.5 onzas PowerBead™ 6

Creador de juntas de silicona RTV de máxima 

temperatura Permatex® Ultra Copper®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. Para temperaturas 

altas de funcionamiento, aplicaciones en turbocompresores y sistemas de escape. 

El creador de juntas de silicona RTV para alta temperatura más avanzado que 

existe. Seguro para sensores, poco olor, no corrosivo. Tres veces más resistente 

al aceite que las siliconas convencionales; ocho veces más flexible que las juntas 

de corte. Rango de temperatura: -65°F a 700°F (-54°C a 371°C) intermitente; 

resiste las vibraciones y los líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Sistemas/cabezales de escape, aplicaciones 

de carga de turbo y partes de escape de deslizamiento y ajuste.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81878 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

Creador de junta ultra sintética Permatex®

Creador de Juntas RTV de fórmula avanzada diseñado específicamente para resistir a las propiedades químicas únicas sintéticas de aceites de motor. Previene las 

vías de fuga comúnmente asociadas a los aceites para motores completamente sintéticos y mezclas. Recomendado para tolerancias estrechas y piezas de alto rendimiento. 

Temperaturas hasta 500°F intermitentes. Compatible con vehículos importados/nacionales.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, paneles de aceite, bombas de aceite, sellos terminales de múltiple de admisión y tapas de engranajes de distribución. 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82135 Tubo de 3.5 onzas, con tarjeta de identificación 12
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Creadores de Juntas RTV
Juntas

Creador de juntas de silicona 

RTV azul seguro para 

sensores Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Permatex Blue original, ahora con 

fórmula de poco olor. No obstruirá los sensores 

de oxígeno. Reemplaza a casi todas las juntas de 

corte. Crea juntas ‘que se fabrican en el lugar” 

confiables que resisten agrietamiento, contracción y 

migración. Reviste juntas precortadas para mejorar 

la confiabilidad. Rango de temperatura -65°F 

a 500°F (-54°C a 260°C) intermitente; resiste 

los líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvulas, 

paneles de aceite, tapas de distribución, bombas de 

agua y cajas de termostato. 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80022 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

80628 Cartucho de 12.9 onzas 12

81860 Lata Power de 7.25 onzas 6

Creador de juntas RTV de 

transmisión automática Permatex®

Especificado por los fabricantes de 

equipos originales. Desarrollado por los OEM 

automotrices de los Estados Unidos y cumple con 

los requerimientos de garantía extendida. Resiste 

el paso del tiempo y los ciclos climáticos y térmicos 

sin endurecerse, achicarse ni agrietarse. Entre los 

beneficios se incluyen una mejor resistencia de la 

transmisión del aceite, una buena adhesión mientras 

mantiene la flexibilidad, seguro para sensores, no es 

corrosivo y puede ser usado como creador o relleno 

de juntas. No inflamable, no tóxico, de poco olor.

Aplicaciones sugeridas: Bandejas de transmisión 

automática, mitades de caja y cubiertas laterales.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81180 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

Creador de juntas RTV para aceite 

de engranaje Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Especialmente formulado para resistir 

al duro entorno del aceite de engranaje de las cajas 

de diferencial y de la caja de transferencia. Dado 

que el aceite de engranaje contiene modificadores 

de fricción que desintegran la RTV normal y causan 

fugas, esta silicona especial ha sido probada y se 

demostró que cumple las especificaciones de los 

OEM para garantizar un sellado a prueba de fugas.

Aplicaciones sugeridas: Cajas de 

diferencial y de transferencia.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81182 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 6

81184 Cartucho de 5 onzas líquidas 6

Creador de juntas de silicona RTV 

para alta temperatura seguro 

para sensores Permatex®

El creador de juntas de primera generación para altas 

temperaturas formulado para motores equipados 

con sensor de oxígeno. Rango de temperatura -65°F 

a 650°F (-54°C a 343°C) intermitente; resiste 

los líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de 

válvulas, tapas de distribución, bombas 

de agua y cajas de termostato.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81422 Tubo de 3 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

Creador de juntas de silicona 

RTV bomba de agua y 

termostato Permatex®

Material de juntas de silicona RTV no corrosivo 

y con seguro para sensores formulado 

específicamente para bombas de agua y cajas 

de termostato. La mayor resistencia al agua 

glicolada disponible en una silicona RTV.

Aplicaciones sugeridas: Bombas 

de agua y cajas de termostato

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

22071 Tubo de .5 onzas, con 

tarjeta de identificación

6

Creador de juntas de 

silicona RTV roja para altas 

temperaturas Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Formulado para aplicaciones con alta 

temperatura o de uso de alto rendimiento (como 

el remolque). Reemplaza a casi todos los cortes 

de juntas al formar juntas confiables ‘formadas 

en el lugar’ que resisten el agrietamiento, el 

achicamiento y la migración causada por los ciclos 

térmicos. Reviste juntas precortadas para mejorar 

la confiabilidad. Rango de temperatura -65°F a 

650°F (-54°C a 343°C) intermitente; resiste los 

líquidos para automotores y de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de 

válvulas, tapas de distribución, bombas 

de agua y cajas de termostato.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81160 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

81409 Cartucho de 11 onzas 12

81915 Lata Power de 7.25 onzas 12

85915 Lata de 7.5 onzas PowerBead™ 6
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Ju
nt

as  Sistema de dispenser PowerBead™

Creadores y selladores de juntas más fáciles de usar

Nuestro dispenser patentado PowerBead™ hace que sea más fácil aplicar gotas 

en forma ininterrumpida de creadores de juntas y selladores Permatex.

 • Hace que la aplicación sea rápida y sencilla

 • La boquilla rígida larga ofrece control puntual de la aplicación

 •  El diseño vertical de la válvula permite que se obtenga todo el material 

(¡SIN DESPERDICIO!) y que se elimine toda obstrucción.

 • Se puede regular fácilmente el flujo del producto, sin que se fatiguen los dedos.

 • Comodidad en el mango de sujeción de la marca Permatex

La ventaja de PowerBead™ 

Nuestra válvula patentada abre todos los orificios internos de la lata, no como sucede 

con las válvulas inclinadas estándar que solo abren una. Su beneficio…virtualmente 

no se obstruye y el producto fluye de manera más suave con un mejor control.

¡Vea su 

funcionamiento 

en línea!
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Juntas
Creador de juntas anaeróbico y selladores de bridas

Creador de juntas 

anaeróbico Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Material de junta no corrosivo diseñado 

principalmente para ser utilizado en superficies con 

bridas de aluminio, hierro y acero. Ideal cuando una 

junta convencional no está disponible (no puede 

utilizarse con juntas convencionales). Llena huecos 

de hasta .015” y se cura en un sello resistente a los 

solventes que no se romperá ni deteriorará durante el 

servicio. Las partes se desmontan fácilmente, incluso 

después de un servicio extendido. Es posible quitar el 

material viejo de la junta con Permatex Safer Scraper.

Aplicaciones sugeridas: Para usar en componentes 

metales de aluminio de máquinas, paneles de 

transmisión, tapas de cajas de transmisión, 

cajas de eje transversal, cajas de transferencia, 

cárteres de compresores, bombas y carcasas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

51813 Tubo de 50 ml, con tarjeta de identificación 6

51817 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 12

51845 Cartucho de 300 ml 10

Sellador de bridas anaeróbico Permatex®

Material de juntas flexible para ser utilizado en bridas 

mecanizadas rígidas en huecos de menos de 

.015”. Uso aprobado por los OEM – donde los OE 

especifican juntas ‘anaeróbicas’ (se curan con 

la ausencia de aire) Resiste temperaturas de 

hasta 300°F (149°C). Elimina los cortes 

realizados previamente de juntas de 

corcho, goma y papel. Se doblan con bridas 

que se mueven cuando están en servicio.

Aplicaciones sugeridas: Bombas de agua, cajas 

de termostato, paneles de transmisión, tapas de 

cajas de transmisión, cajas de motores, tapas 

de distribución y cajas de eje transversal.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

51531 Tubo de 50 ml 10

51580 Cartucho de 300 ml 10

Sellador de bridas anaeróbico para 

altas temperaturas Permatex®

Un sellador para altas temperaturas diseñado 

específicamente para superficies mecanizadas 

en montajes rígidos. Puede resistir temperaturas 

de hasta 400°F (204°C), rellena huecos de hasta 

0.020” y permite mantener las cargas de sujeción 

en montajes fuertes y a prueba de fugas.

Aplicaciones sugeridas: as de hasta 400°F 

(204°C), rellena huecos de hasta 0.020” y 

permite mantener las cargas de sujeción en 

montajes fuertes y a prueba de fugas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

51031 Tubo de 50 ml 10

1515

Creador de juntas anaeróbico y selladores de b

Artículo N

51813

51817

51845

Sellador de bridas anaeróbico para
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Ju
nt

as Removedores de juntas

Removedor de juntas Permatex® - Baja fórmula de COV

Esta formulación de COV bajo combina un poderoso removedor de juntas con un innovador sistema de 

aplicación. Su acción de rápida espuma penetra las juntas a base de solventes más duros o quemados en 

15-20 minutos. La punta con cepillo incorporada fue diseñada para una fácil aplicación y permite fregar 

en superficies complicadas. Este producto NO se puede utilizar en juntas de silicona. Nivel 2*

Aplicaciones sugeridas: Remueve las juntas a base de solventes y los productos selladores de juntas, incluyendo todos los rellenos y 

selladores de juntas Permatex® Form-A-Gasket ®, Spray-A-Gasket®, Indian Head®, High Tack™, y los materiales de juntas residuales.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80645 Lata Power de 4 onzas con boquilla con punta con cepillo, con tarjeta de identificación vertical 6

* Puede utilizarse en los 50 estados.

Espátula de Plástico Permatex® SaferScraper™

Una alternativa más segura que las hojas de metal. Esta hoja de doble filo de plástico duro especialmente diseñada se puede utilizar 

en una variedad de aplicaciones de limpieza y raspado. Ideal para retirar calcomanías, bichos, alquitrán y pintura sin rayar ni lastimar la 

pintura de la estructura. También es muy útil para retirar juntas de una brida de plástico o de aluminio. El mango de plástico duradero 

tiene un diseño perfecto para la mano que ofrece mayor flexibilidad y sirve para las hojas de metal estándar, si el trabajo lo requiere.

Aplicaciones sugeridas: Retira selladores a base de solvente, juntas quemadas, adhesivos 

para burletes, aceite seco, calcomanías/adhesivo, silicona y pintura.

Artículo Nº Tamaño del envase

80190 Espátula de mango largo y dos cuchillas recargables, con tarjeta de identificación
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Juntas

Creador de juntas gris Permatex® MotoSeal®

Para motores de dos y cuatro tiempos. La unión a base de solvente sella 

completamente en menos de 20 minutos. Forma una unión firme y flexible 

altamente efectiva sobre superficies de juntas irregulares y desparejas. 

Resistente a la gasolina y a mezclas de aceites para 2 tiempos. Resiste 

temperaturas continuas de 350°F (177°C), 400°F (204°C) intermitentes.

Aplicaciones sugeridas: Mitades de la caja de transmisión, 

tapas de válvula, tapas central y de extremos (de transmisión), 

mitades del cárter, tapas de leva, cajas de la cadena 

de distribución, accionamientos primarios, cubiertas laterales y caja de embrague.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

29132 Tubo de 2.7 onzas, con tarjeta de identificación 6

Juntas

RESISTENTE A LOS COMBUSTIBLES

Relleno de junta resistente al combustible y sellador de bridas Permatex® PermaShield™

Especialmente formulado para una resistencia superior a los líquidos, este compuesto creador de juntas a base de uretano poliéster resiste 

cambios de temperatura extremos sin endurecerse. Su naturaleza antiendurecedora, no fijadora se mantiene adherente, incluso ante 

cambios de temperatura rápidos, lo que permite repetir el montaje y desmontaje de las piezas. Adecuado como creador de juntas o como 

relleno, PermaShield™ sella las imperfecciones de la superficie entre piezas metálicas y es ideal en las aplicaciones de alto rendimiento. 

Con un rango de temperatura de funcionamiento de -60°F a 500°F (-50°C a 260°C), este compuesto resiste los líquidos para motores 

comunes, incluidos el aceite, la gasolina, el etanol, el agua y los anticongelantes y previene la contaminación con humedad y polvo.

Aplicaciones sugeridas: Montajes de eje, piezas hidráulicas, tapas de diferencial, bandejas de aceite (fundición), bombas de agua, 

tapas/soportes de cojinete, caja de engranajes, tapas de equipos hidráulicos, juntas de múltiple de admisión y juntas de tapa de válvula.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

85420 Tubo de 2 onzas, con tarjeta de identificación 6

Selladores de juntas

Creadores de juntas especiales

Creador de juntas ideal  

para todos los motores 

de dos y cuatro tiempos.
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Ju
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as

Permatex® Form-A-

Gasket® No. 1 Sellador

Sellador de secado rápido, no fijador diseñado 

para sellar materiales rígidos y bridas, o emparchar 

orificios y juntas donde se desea un montaje 

permanente. Rango de temperatura -65°F a 

400°F (-54°C a 204°C); resiste los líquidos para 

automotores y combustibles de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Para congelar enchufes, 

conexiones con rosca y juntas de múltiple.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80003 Tubo de 11 onzas, 

en caja

12

80007 Tubo de 1.5 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

80008 Tubo de 3 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

Sellador Líquido No. 3 Permatex® 

Aviation Form-A-Gasket®

Sellador de secado lento, con punta con cepillo que 

no se endurece, aprobado para utilizar en aplicaciones 

para aviación, así como para automotores. Rango 

de temperatura: -65°F a 400°F (-54°C a 204°C); 

resistente a la gasolina, el aceite y la grasa.

Aplicaciones sugeridas: Superficies 

mecanizadas con acoples estrechos, 

mangueras de sellado y juntas sólidas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80017 Botella de 16 onzas 12

80018 Botella de 2 onzas 12

80019 Botella de 4 onzas 12

Compuesto de goma laca para 

juntas Permatex® Indian Head®

Sellador económico de fórmula original de calidad para 

entornos difíciles. Sella todos los materiales de juntas 

comunes en aplicaciones de baja temperatura y baja 

presión. Rango de temperatura -65°F a 350°F (-54°C 

a 177°C); resiste los combustibles diesel y la mayoría 

de los líquidos para automotores de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Conexiones de 

mangueras, papel y juntas de cartón.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

20539 Botella de 2 onzas 12

Permatex® Form-A-

Gasket® No. 2 Sellador

Sellador de secado lento que no se endurece, 

aprobado para utilizar en aplicaciones para 

automotores y aviación. Rango de temperatura: 

-65°F a 400°F (-54°C a 204°C); resistente 

a la gasolina, el aceite y la grasa.

Aplicaciones sugeridas: Juntas de tapas 

de válvulas y juntas de paneles de aceite.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80011 Tubo de 11 onzas, 

en caja

12

80015 Tubo de 1.5 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

80016 Tubo de 3 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

Sellador Permatex® Super 

“300” Form-A-Gasket®

Sellador que no se endurece diseñado para 

resistir la transferencia de líquidos con calor, 

por ejemplo de aceite, o anticongelantes. La 

temperatura varía entre los -65°F a 400°F 

(-54°C a 204°C); resiste el anticongelamiento, 

los combustibles de aviación, los aceites que 

toleran detergentes agresivos y los lubricantes.  

Aplicaciones sugeridas: Juntas de tapa de válvula, 

conexiones con rosca y aplicaciones diesel.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80057 Botella de 4 onzas 12

Sellador para Alta Temperatura 

Permatex® Copper Spray-A-Gasket®

Sellador de cobre metálico de secado rápido que ayuda a 

disipar el calor, a prevenir el quemado de juntas y a mejorar 

la transferencia de calor. Llena irregularidades de superficie 

menor. Sella instantáneamente. Llena puntos calientes e 

imperfecciones de la superficie. Rango de temperatura -50°F 

a 500°F (-45°C a 260°C); resiste todos los tipos de líquidos 

para automotores, especialmente la gasolina. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Juntas de cabeza de cilindro, 

juntas de sistemas de escape y otras aplicaciones para alta 

temperatura. 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80697 Lata de aerosol de 12 onzas, peso neto de 9 onzas 12

* Código de incendios de la NFPA 30B

Selladores de juntas
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Ultrasellador y relleno de juntas de goma Permatex®

Formulado especialmente para juntas de goma, acondiciona las 

juntas para una mayor vida útil y sella posibles vías de fuga. También 

sirve para sostener juntas en su lugar durante una instalación. La 

fórmula antiendurecedora, de fijación lenta permite reubicar rápida 

y fácilmente la junta. Provee excelente resistencia al aceite y a los 

líquidos. Rango de temperatura -65°F a 400°F (-54°C a 204°C).

Aplicaciones sugeridas: Diseñado para todas las juntas de goma 

cortadas y formadas, además es excelente para acondicionar y 

prolongar la vida útil de las juntas de compuestos, papel y corcho.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09974 Bolsa de 5 g 480

85409 Tubo de 1 onza, con tarjeta de identificación 6

Sellador de Juntas Permatex® 

Super High Tack™

Antiendurecedor para facilidad de desarmado. 

Mantienen grandes juntas en su posición durante 

el armado y montaje. La fórmula ‘manos limpias’ 

no mancha. Rango de temperatura -65°F a 

400°F (-54°C a 204°C); resiste líquidos de motor, 

incluyendo combustibles diesel y aceites sintéticos.

Aplicaciones sugeridas: Sella goma, corcho, papel 

y compuestos de juntas, y conexiones de mangueras.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80060 Tubo de 1.75 onzas, 

con tarjeta de 

identificación

12

Sellador de juntas Permatex® High Tack™ y  

Sellador Permatex® High Tack™ Spray-A-Gasket™ 

Sellador multiuso de secado rápido que se seca formando una película no 

quebradiza altamente adherente. Un adhesivo general confiable que se 

mantiene indefinidamente adherente. Se puede aplicar con anticipación para 

facilitar el montaje. Permanece eficaz a temperaturas de -65°F a 500°F 

(-54°C a 260°C). Seguro para sensores. Resiste a la gasolina, al aceite, a los 

anticongelantes, al lubricante para ejes, al kerosene, al propano y al butano.

Aplicaciones sugeridas: Tapas de válvula, bombas de combustible, carburadores, 

juntas de múltiple; Spray-A-Gasket® sella todo tipo de fieltro, corcho, metal y papel.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80062 Lata con punta con cepillo de 4 onzas 12

80063 Lata con punta con cepillo de 16 onzas 12

80064 Lata de aerosol de 6 onzas, peso neto de 4 onzas 12

80065 Lata de aerosol de 12 onzas, peso neto de 9 onzas 12

Selladores de juntas
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Producto Artículo 
Nº Color Viscocidad 

CP
Piezas de 
fijación

Esfuerzo de 
torción en 

libras* Rotura/
Persistencia

Instalación** 
(Curación 
completa)

Instalación/ 
con Primer

Rango de 
temperatura Uso/Aplicaciones Comunes

Permatex®  

Baja resistencia 

Fijadores de 

Roscas Púrpura

24024 Púrpura
1,200/5,000

Tixotrópico

Hasta 1/4”

(6mm)
62/27

20 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplican antes del montaje para 

tornillos del cuerpo acelerador, 

tornillos del obturador, tornillos 

de ajuste de mezcla, tornillos de 

control de marcha mínima, tornillos 

de cierre de relé, sujetadores de 

montaje del panel de carrocería.

Permatex® 

Resistencia media 

Fijador de roscas azul

19967

24206

24200

24240

24283

Azul
1,200/6,000

Tixotrópico

1/4” a 3/4”

(6-20mm)
115/53

20 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplican antes del montaje de pernos 

de bandeja de aceite, pernos de tapa de 

caja, tuercas de palanca de cambios, 

pernos del montaje del alternador, del 

múltiple de admisión, de la tapa de 

válvula y de caliper de frenos de disco.

Permatex® 

Insensible a la 

superficie Fijador 

de roscas azul

24027

24300
Azul

2,250/12,000

Tixotrópico

1/4” a 3/4”

(6-20mm)
180/62

20 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplican antes del montaje de 

pernos de bandeja de aceite, pernos 

de tapa de válvula y de leva, pernos 

de admisión, pernos de caliper de 

frenos de disco, pernos de montaje del 

alternador, pernos del eje del balancín.

Permatex® 

Resistencia 

permanente 

Fijador de roscas rojo

19962 Rojo
1,800/5,000

Tixotrópico

3/8” a 1”

(10-25mm)
189/275

20 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplican antes del montaje de 

herramientas de aire, pernos del 

bloque del motor, pernos de la corona, 

pernos del eje de transmisión.

Permatex® 

Resistencia 

permanente  

Sellador para el  

tapón y Compuesto  

de retención Fijador 

de roscas rojo

26240 Rojo
1,800/5,000

Tixotrópico

3/8” a 1”

(10-25mm)
189/275

20 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplica antes del montaje de 

herramientas de aire, pernos del 

bloque del motor, pernos de la corona, 

pernos del eje de transmisión, pernos 

de marcos, pernos del amortiguador.

Permatex® 

Alta resistencia 

Fijador de roscas rojo

19968 

27100

27140

27183

Rojo 500
3/8” a 1”

(10-25mm)
230/225

20 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplica antes del montaje de juntas 

con rosca y deslizantes del bloque del 

motor y de los pernos del balancín, 

pernos del amortiguador, pernos 

de la corona, pernos de marcos.

Permatex® 

Alta Temperatura 

Fijador de roscas rojo 

24026

27200

27240

Rojo 10,000

3/8” a 
1-1/2”

(10-38mm)

180/270
30 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 450°F

(-54° a 232°C)

Se aplica antes del montaje de 

pernos de la rueda dentada del eje 

de transmisión, pernos de unión 

del eje de transmisión, cojinetes 

auxiliares, tubos de relleno de ajuste a 

presión, roscas del eje de transmisión 

de entrada y de salida, pernos de 

amortiguador, pernos de la corona.

Permatex® 

Gran diámetro 

Fijador de roscas rojo

27740 Rojo 7,000
1” and over

(25mm+)
250/200

60 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplica antes del montaje de 

soportes de marcos, fijadores 

de suspensión, montaje del 

amortiguador, pernos de la rueda.

Permatex® 

Grado de penetración 

Fijador de roscas verde

29000

29040
Verde 12

#2 a 1/2”

(2.2-12mm)
90/310

20 min.

(24 hrs.)
3 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplica DESPUÉS del montaje de 

tornillos de ajuste del carburador, 

pernos del distribuidor, tuercas 

y tornillos preensamblados, 

tornillos de fijación.

Permatex® 

Resistencia media 

Gel azul

24005

24010
Azul

GEL

Tixotrópico

1/4” a 1”

(6-25mm)
115/53

15 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplica antes del montaje de pernos 

de bandeja de aceite, pernos de tapa de 

caja, tuercas de palanca de cambios, 

pernos del montaje del alternador, del 

múltiple de admisión, de la tapa de 

válvula y de caliper de frenos de disco.

Permatex® Alta 

resistencia Gel rojo

27005

27010
Rojo

GEL

Tixotrópico

3/8” a 1”

(10-25mm)
230/225

15 min.

(24 hrs.)
5 min.

-65° a 300°F

(-54° a 149°C)

Se aplica antes del montaje de juntas 

con rosca y deslizantes del bloque del 

motor y de los pernos del balancín, 

pernos del amortiguador, pernos 

de la corona y pernos de marcos.

Tixotrópico: resiste el goteo de las roscas durante el montaje 

* 3/8”- Acero fosfato     **La fuerza de fijación es equivalente al 20% de la resistencia a la curación completa

Los adhesivos fijadores de roscas Permatex® son muy aceptados en una amplia gama de aplicaciones, desde los delicados componentes 
del sistema de inyección de combustible hasta los montajes de transmisión y motor para alto rendimiento. Especificados por los OEM 
automotrices y aprobados para utilizar en las líneas de montaje de fábrica, los fijadores de roscas se aplican en forma de líquido o de 
gel y rellenan el espacio que queda entre las piezas metálicas con rosca, y curan para formar una unión y un sello adhesivo firme.

Los fijadores de roscas Permatex® son superiores a las arandelas de seguridad convencionales, las inserciones de nylon y otros sistemas 
mecánicos porque aseguran el montaje de fijación completo y evitan que se aflojen con los golpes o la vibración, de modo que se mantienen 
las fuerzas de sujeción de la pieza de fijación. Los fijadores de roscas también sellan las roscas contra las fugas y evitan la oxidación y la 
corrosión. Disponibles en diversas resistencias y clasificaciones de temperatura, los fijadores de roscas Permatex® son, sencillamente, a manera 
más confiable de cerrar y sellar piezas de fijación con rosca de todas las formas y tamaños, tanto antes como después del montaje.
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Com
puestos para roscas

Geles selladores de roscas

Multipaquete Permatex®  

Variedad de fijadores de roscas 

Caja con una variedad de fórmulas de fijadores de 

roscas populares en cómodas pipetas de 0.5 ml. Le 

ofrece al usuario la opción de un producto de baja, 

media o alta resistencia para diversas aplicaciones 

en un envase con un tamaño adecuado. Las pipetas 

reutilizables son una gran opción para los profesionales 

con trabajos pequeños o para los usuarios ocasionales.

Aplicaciones sugeridas:  Pernos de bandeja 

de aceite, montaje de amortiguadores, montaje 

de maza y eje, tapones del bloque del motor y 

copa, pernos del eje de transmisión, etc.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

29520 1.5 ml (pipetas de 3 - 0.5 ml), con tarjeta de 

identificación

6

Gel rojo de fijador de roscas de alta resistencia Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. La fórmula del 

gel ofrece ‘confiabilidad líquida’ sin goteo, burbujas, suciedad o desperdicio. 

Disponible en tres convenientes tamaños, el aplicador preciso GEL TWIST™, el 

aplicador GEL SQUEEZE™ o la bolsa desechable colocan el fijador de roscas 

justo donde usted quiere…¡en la parte! Fijadores de roscas para aplicaciones de 

alto rendimiento y de alta resistencia 3/8” a 1” (10mm a 25mm). Especialmente 

adaptado para sellar en forma permanente pernos y cierres a presión. Agrega 

3000 PSI de poder de retención a los montajes deslizables y de presión. 

Reemplaza tornillos de fijación y anillos elásticos. Bloquea contra las vibraciones 

que aflojan piezas. Puede requerir calor o herramientas especiales para removerlo. 

Cumple con la ASTM D5363 AN0221 (Mil-S-46163A, Tipo I, Grado K).

Aplicaciones sugeridas: Pernos del bloque del motor y del 

balancín, pernos de la corona, pernos de marcos, pernos del 

amortiguador; también es ideal para aplicaciones verticales.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09979 Bolsa de 1 g 480

27005 Aplicador de GEL SQUEEZE™ de 5 g, 

con tarjeta de identificación

6

27010 Aplicador de GEL TWIST™ de 10 g, 

con tarjeta de identificación

6

Gel azul de fijador de roscas de mediana 

resistencia Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. La fórmula del 

gel ofrece ‘confiabilidad líquida’ sin goteo, burbujas, suciedad o desperdicio. 

Disponible en tres convenientes tamaños, el aplicador preciso GEL TWIST™, el 

aplicador GEL SQUEEZE™ o la bolsa desechable colocan el fijador de roscas 

justo donde usted quiere…¡en la parte! Fijador de roscas de mediana resistencia 

multipropósito. Perfecto para todo tipo de aplicaciones con tuercas o pernos 

de 1/4” a 3/4” (6mm a 20mm). Elimina la necesidad de almacenar costosas 

tuercas y arandelas de seguridad. Sella y cierra al mismo tiempo que evita que se 

aflojen las piezas a causa de la vibración. Protege las roscas contra la corrosión. 

Puede retirarse con herramientas manuales que hacen fácil el desarmado. En 

conformidad con la ASTM D 5363 AN0321 (Mil-S-46163A, Tipo II, Grado N).

Aplicaciones sugeridas: Pernos de tapa de válvula, pernos de bomba de agua, 

pernos de panel de aceite, pernos del eje de transmisión, tuercas de ajuste de brazo 

balancín, pernos del carburador; también ideales para aplicaciones verticales.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09978 Bolsa de 1 g 480

24005 Aplicador de GEL SQUEEZE™ de 5 g, 

con tarjeta de identificación

6

24010 Aplicador de GEL TWIST™ de 10 g, 

con tarjeta de identificación

6

Com
puestos para roscas
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Fijadores de roscas púrpura de 

baja resistencia Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Sellador de roscas de baja resistencia 

diseñado para fijaciones de menos de 1/4” (6 mm) 

que requieren ajuste ocasional. Puede retirarse con 

herramientas manuales que hacen fácil el desarmado. 

No corrosivo. En conformidad con la ASTM D 5363 

AN0311 (Mil-S-46163A, Tipo II, Grado M).

Aplicaciones sugeridas: Carburadores, 

cierres de relé, luces delanteras, tornillos 

de montaje del cuerpo acelerador, del 

montaje del obturador y del sistema de inyección de combustible, 

sujetadores de montaje del panel de carrocería y roscas finas.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

24024 Tubo de 6 ml, con 

tarjeta de identificación

6

Fijador de roscas azul insensible 

a las superficies Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Fijador de roscas de media/alta 

resistencia para aplicaciones generales. Especial 

para fijaciones de 1/4” a 3/4” (6mm a 20mm) 

que incluyen una película de aceite delgada. 

Previene el aflojamiento por vibración. Resistente 

al aceite. Puede retirarse con herramientas 

manuales que facilitan el desmontaje.

Aplicaciones sugeridas: Pernos de balancín, 

pernos de ajuste del balancín y pernos de 

las tapas de válvula y de leva, bandejas de 

aceite, caliper de frenos de disco, entradas, alternadores y poleas.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

24027 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 6

24300 Tubo de 10 ml, con tarjeta de identificación 6

24350 50 ml 6

Fijador de roscas azul de mediana 

resistencia Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Fijador de roscas de mediana resistencia 

multipropósito. Perfecto para todo tipo de 

aplicaciones con tuercas o pernos de 1/4” a 3/4” 

(6mm a 20mm). Elimina la necesidad de almacenar 

costosas tuercas y arandelas de seguridad. Sella 

y cierra al mismo tiempo que evita que se aflojen 

las piezas a causa de la vibración. Protege las 

roscas contra la corrosión. Puede retirarse con 

herramientas manuales que facilitan el desmontaje. 

En conformidad con la ASTM D 5363 AN0321 (Mil-S-46163A, Tipo II, Grado N).

Aplicaciones sugeridas: Pernos de tapa de válvula, 

pernos de bomba de agua, pernos de panel de 

aceite, pernos del eje de transmisión, tuercas de 

ajuste de brazo balancín y pernos del carburador.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

19967 Pipeta de .5 ml, en bolsa de polietileno 

(24 piezas / 20 bolsas)

480

24200 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 12

24206 Tubo de 2,5 ml, con tarjeta de identificación 6

24210 Tubo de 10 ml, con tarjeta de identificación 6

24240 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

24250 Botella de 50 ml 6

24283 Botella de 90 ml 6

Fijador de roscas rojo sellador de 

tapón y compuesto de retención de 

resistencia permanente Permatex® 

Propósito dual. Un producto de alta resistencia, 

permanente, que se aplica a fijaciones de 3/8” a 

1” (10mm a 25mm) de tamaño antes del montaje. 

Diseñado para asegurar piezas que deben resistir 

golpes fuertes, vibración o condiciones químicas 

o ambientales extremas. También utilizado para 

sellar y asegurar ensambles cilíndricos de metal. Se 

requiere calor localizado o herramientas manuales 

para separar las piezas. Cumple con la ASTM 

D5363 AN0331 (Mil-S-46163A, Tipo II, Grado O).

Aplicaciones sugeridas: Pernos de bloque 

de cilindro, pernos de la corona, pernos de 

eje de transmisión; taza de bloqueo de motor 

y tapones centrales, selladores de bomba 

de agua, ensamblaje central y de eje. 

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

26240 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

Fijadores de roscas anaeróbicos

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134527)

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134526)

Fijador de roscas rojo de resistencia 

permanente Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Un producto de alta resistencia, 

permanente, que se aplica a fijaciones de 3/8” a 

1” (10mm a 25mm) de tamaño antes del montaje. 

Diseñado para asegurar piezas que deben 

resistir golpes fuertes, vibración o condiciones 

químicas o ambientales extremas. Se requiere 

calor localizado o herramientas manuales para 

separar las piezas. Cumple con la ASTM D5363 

AN0331 (Mil-S-46163A, Tipo II, Grado O).

Aplicaciones 
sugeridas: Montaje 

con herramientas de aire, pernos del bloque del motor, 

pernos de la corona, y pernos del eje de transmisión.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

19962 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 12

26210 Tubo de 10 ml, con tarjeta de identificación 6

26250 Botella de 50 ml 6

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134524)



23www.permatex.com 1 (877) 376-2839

Com
puestos para roscas

Fijador de roscas rojo de alta 

resistencia Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Fijadores de roscas para aplicaciones 

de alto rendimiento y de alta resistencia 3/8” a 

1” (10mm a 25mm). Especialmente adaptado 

para sellar en forma permanente pernos y 

cierres a presión. Agrega 3000 PSI de poder de 

retención a los montajes deslizables y de presión. 

Bloquea contra las vibraciones que aflojan piezas. 

Puede requerir calor o herramientas especiales 

para removerlo. Cumple con la ASTM D5363 

AN0221 (Mil-S-46163A, Tipo I, Grado K).

Aplicaciones sugeridas: Pernos 

de bloque de cilindro y de brazo de balancín, pernos de la 

corona, pernos de marcos y pernos del amortiguador.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

19968 Pipeta de .5 ml, en bolsa de polietileno  

(24 piezas / 20 bolsas)

480

27100 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 12

27110 Tubo de 10 ml, con tarjeta de identificación 6

27140 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

27150 Botella de 50 ml 6

27183 Botella de 90 ml 6

Fijador de roscas rojo de gran 

diámetro Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Un adhesivo de alta resistencia para 

cerrar y sellar grandes pernos y clavos de 1” 

(+25 mm) o de mayor diámetro. Es posible que 

se requiera calor para debilitar la unión antes de 

desmontar las piezas. Cumple con la ASTM D5363 

AN0211 (Mil-S-46163A, Tipo I, Grado L).

Aplicaciones sugeridas: Soportes de 

marcos, fijadores de suspensión, montaje 

del amortiguador, pernos de la rueda.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

27740 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

Fijador de roscas rojo para alta 

temperatura Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Fijador de roscas para altas temperaturas/

para aplicaciones de alto rendimiento. Evitan que 

los pernos y los ajustes a presión de 3/8” a 1-1/2” 

(10mm a 38mm) se aflojen debido a un shock, a 

severa vibración o a estrés por calor. Formulación 

exclusiva para motores más nuevos y aplicaciones de 

alto rendimiento que requieren resistencia a extrema 

temperatura. Apto para temperaturas de hasta 450°F 

(232°C). Extraible con el calor y herramientas de mano.

Aplicaciones sugeridas: Pernos del eje de transmisión, cojinetes auxiliares, 

tubos de relleno de ajuste a presión, roscas del eje de transmisión de 

entrada y de salida, pernos del amortiguador o de la corona.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

24026 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 6

27200 Tubo de 10 ml, con tarjeta de identificación 6

27240 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

27725 Botella de 250 ml 2

Fijador de roscas verde con grado 

de penetración de Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Un líquido sellador de roscas de 

baja viscosidad que se impregna alrededor de 

las roscas de las fijaciones preensambladas 

para asegurarlas en su posición. Dado que se 

aplica después del montaje, se simplifican los 

procedimientos de mantenimiento preventivo. 

Ideal para elementos de fijación cuyos tamaños 

varían entre 2 a 1/2” (2.2 a 12mm). Extraible con 

herramientas de mano. Cumple con la ASTM D5363 

AN0261 (Mil-S-46163A, Tipo III, Grado R).

Aplicaciones sugeridas: Pernos de alternadores, 

correas de aire 

acondicionado y abrazaderas del distribuidor, tornillos 

de ajuste del carburador y grietas minúsculas.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

29000 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 12

29040 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

Fijadores de roscas anaeróbicos

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134525)
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Producto Artículo 
Nº Color Viscocidad CP Rango de 

temperatura Uso/Aplicaciones comunes

Sellador hidráulico/

neumático Permatex® 
54540 Púrpura 14,000

-65° a 300°F 

(-54° a 149°C)

Sellador neumático/hidráulico diseñado para un curado más confiable 

en superficies oleosas. No contamina los sistemas de filtro fino.

Sellador de roscas 

de alto rendimiento 

Permatex® 

56521 Blanco 300,000
-65° a 300°F 

(-54° a 149°C)

Superior a la cinta de PTFE, asegura un sellado a prueba de fugas cuando el uso 

es exigente. Pernos con cabeza en orificios pasantes, válvulas de aspiradora, 

interruptores de presión de aceite y sensores, conductos de aceite de transmisión y 

de líquido refrigerante, interruptores de múltiple de admisión, accesorios de tapón de 

relleno de combustible de eje trasero, conductos de frenos y de dirección asistida.

Sellador de roscas 

para alta Temperatura 

Permatex®

59214 

59235
Blanco 350,000

-65° a 400°F 

(-54° a 204°C)

Tornillos con cabeza en orificios pasantes, válvulas de aspiradora, interruptores 

PCI de aceite y sensores, conductos de aceite de transmisión y de líquido 

refrigerante, interruptores de múltiple de admisión, accesorios de tapón de relleno 

de combustible de eje trasero, conductos de frenos y de dirección asistida.

Sellador de roscas 

con PYFE Permatex®

80631 

80632 

80633

Blanco 55,000
-65° a 300°F 

(-54° a 149°C)

Sellador de accesorios en general. Supera a las cintas y lacas para tuberías. Sella 

y resiste la presión del aire, aceites, combustibles diesel y sistemas hidráulicos. Se 

mantiene flexible a temperaturas más altas y más bajas. Ideal para accesorios de 

aires acondicionados, accesorios de envío de temperatura, accesorios hidráulicos.

Compuesto de junta 

de tubería Permatex® 80045 Negro 40,000
-65° a 400°F 

(-54° a 204°C)

Lubrica y sella uniones con rosca en conductos de agua, aceite 

y combustible. Resiste líquidos de venta libre comunes.

Selladores de roscas

Los selladores de roscas de Permatex® sellan y 
aseguran conductos y accesorios de metal. Al llenar 

el espacio entre las piezas de metal con roscas, 
cuando los Selladores de Roscas se curan se 
convierten en un sellado flexible que evita las 
fugas que se producen cuando se aflojan por las 
vibraciones, se desintegra la cinta adhesiva, se 
evapora el solvente, se dañan las roscas y varía 
la temperatura. Diseñados para aplicaciones de 
baja y alta presión, los Selladores de Roscas 
sellan instantáneamente para realizar pruebas 
de baja presión en línea. Cuando se curan 
completamente, se sellan con la resistencia a 
estallidos que tienen la mayoría de los sistemas de 
tuberías. Las propiedades altamente lubricantes de 

los Selladores de Roscas de Permatex® facilitan el 
montaje y previenen el desgaste de las roscas. Para 

reparación de los sistemas, las piezas se pueden 
desmontar con herramientas manuales básicas.
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Selladores de roscas Com
puestos para roscas

Sellador de roscas de alto 

rendimiento Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Formulado específicamente para accesorios 

con rosca para tubos cónicos de metal, reemplaza a 

la cinta Teflon® y a las lacas para tuberías. Se cura 

rápidamente y resiste hasta 10,000 PSI. Previene 

el desgaste y protege las áreas con rosca unidas 

de la oxidación y la corrosión. Contiene PTFE.

Aplicaciones sugeridas: Accesorios de acero inoxidable, 

pernos con cabeza en orificios pasantes, unidades/

sensores de envío de aceite PSI, conductos de aceite 

y de refrigerante, interruptores de múltiple admisión, 

tapón de relleno de combustible de eje trasero y accesorios para combustible.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

56521 Tubo de 50 ml, con 

tarjeta de identificación

6

Sellador de roscas con PYFE Permatex®

Sellador de accesorios en general económico. Supera 

a las cintas y lacas para tuberías. Sella y resiste la 

presión del aire, aceites, combustibles diesel y sistemas 

hidráulicos. Se mantiene flexible a temperaturas más 

altas y más bajas. Rango de temperatura -65°F a 300°F 

(-54°C a 149°C); resiste los líquidos de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Aplicaciones sugeridas: 

Accesorios de aires acondicionados, accesorios de 

envío de temperatura y accesorios hidráulicos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80631 Tubo de 1 onza, con 

tarjeta de identificación

12

80632 Botella de 4 onzas 12

80633 Lata de 16 onzas 12

Sellador de roscas para alta 

temperatura Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos 

originales. Cierra y sella accesorios roscados. Resiste 

las filtraciones, las pérdidas de voltaje, la humedad, los 

líquidos hidráulicos y los combustibles diesel. Lubrica 

roscas para facilitar el montaje y el desmontaje. No 

se rompe ni se desgasta como una cinta de Teflon®. 

Es posible reposicionar las partes hasta 4 horas 

después de la aplicación. Rango de temperatura 

-65°F a 400°F (-54°C a 204°C). Contiene PTFE.

Aplicaciones sugeridas: Pernos de cabeza en orificios 

pasantes, unidades y sensores que envían PSI de 

aceite, cables de líquido refrigerante, accesorios de 

combustible, tapón de relleno del eje trasero, freno 

y accesorios de conducto de dirección asistida.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

59214 Tubo de 6 ml, con 

tarjeta de identificación

12

59235 Tubo de 50 ml, con 

tarjeta de identificación

6

Sellador hidráulico/neumático Permatex®

Especificada por OEM. Diseñado para cerrar y sellar 

sistemas hidráulicos y neumáticos de alta presión. No 

contiene agentes de relleno ni partículas que puedan 

contaminar los líquidos del sistema, ensuciar las válvulas o 

tapar mallas o filtros finos. Curado confiable en elementos 

de fijación ‘tal como fueron recibidos’ y resistencia 

de boqueo controlada que facilita el desarmado.

Aplicaciones sugeridas: Accesorios con conductos 

hidráulicos, accesorios para frenos, accesorios para 

la transmisión de líquidos y accesorios PTO.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

54540 Tubo de 36 ml, con 

tarjeta de identificación

6

Compuesto de junta de 

tubería Permatex®

Sellador universal. Lubrica y sella uniones con 

rosca en conductos de agua, aceite y combustible. 

Rango de temperatura -65°F a 400°F (-54°C a 

204°C); resiste los líquidos de venta libre.

Aplicaciones sugeridas: Accesorios para 

roscas, aplicaciones para tuberías. 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80045 Botella de 16 onzas 12

No apto para la venta o el uso en el Estado de California.

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134525)
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Activador preparador de superficies anaeróbico Permatex®

Acelera la curación de los fijadores de roscas, selladores de roscas, compuestos 

de retención y creadores de junta anaeróbica Permatex® en un 50%. Aumenta la 

resistencia de los fijadores de roscas. Recomendado para usar durante clima frío. 

Solvente de propósito general para limpiar y preparar partes y superficies. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas: Todas las aplicaciones anaeróbicas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

24163 Lata de aerosol de 6 onzas, peso neto de 4.5 onzas 6

* Código de incendios de la NFPA 30B

Compuestos de retención

Los compuestos de retención de Permatex® están diseñados para unir montajes metálicos 
cilíndricos sin rosca. Al rellenar los espacios vacíos entre las piezas metálicas de acople 

estrecho, los compuestos de retención se endurecen y crean un montaje uniforme y 
sólido. Los compuestos de retención de Permatex se pueden utilizar para bloquear 

cuñas, asegurar ranuras, aumentar ajustes a presión y fortalecer acoples de 
interferencia. Se pueden utilizar para evitar el desgaste de componentes nuevos 
o restaurar el acople de piezas gastadas o fuera del período de tolerancia.

Producto Artículo 
Nº Color

Máximo relleno 
de hueco 

(Diametral)
Viscocidad CP Resistencia 

al corte
Rango de 

temperatura

Curación - 
Instalación de 

acero (Completa)
Uso/Aplicaciones comunes

Montaje de cojinete 

para acoples 

estrechos Permatex®

60950 Verde .005” 125 3,000 PSI
-65° a 300°F 

(-54° a 149°C)

10 min.  

(24 hrs.)

Bujes, cojinetes, juntas de aceite, pernos de la 

corona, pasadores de bloqueo del diferencial.

Permatex®  

Fijador para alta 

temperatura

64000 

64040
Verde .007” 600 3,000 PSI

-65° a 400°F 

(-54° a 204°C)

1 hr  

(24 hrs.)

Guías de válvulas, cuñas, cojinetes y bujes, 

clavijas, pasadores y camisas.

Permatex®  

Montaje de cojinete 

para acoples sueltos

68050 Verde .015” 1,250 2,800 PSI
-65° a 300°F 

(-54° a 149°C)

10 min.  

(24 hrs.)

Reemplaza tornillos de fijación, anillos de sujeción, anillos 

elásticos, bujes de ruedas, eje auxiliar, bujes a presión

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134201)
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Compuestos de retención Com
puestos para roscas

Fijador para alta temperatura Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. Para alta temperatura, hasta 400°F 

(204°C), un adhesivo anaeróbico que asegura montajes de ajuste deslizante y a presión. Agrega 

hasta 3000 PSI de resistencia. Restaura los ensambles gastados o fuera del período de tolerancia. 

Previene la corrosión de la superficie. Cumple con la ASTM D5363 AN0411 (Mil-R-46082, Tipo II).

Aplicaciones sugeridas: Camisas de cilindros, guías de válvula, asiento 

de válvula, cojinetes y bujes, cuñas y montajes de camisa.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

64000 Tubo de 6 ml, con tarjeta de identificación 12

64040 Tubo de 36 ml, con tarjeta de identificación 6

Montaje de cojinete para acoples sueltos Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. Adhesivo anaeróbico de alta 

resistencia y viscosidad intermedia para montajes de ajuste deslizante. Ofrece 2800 PSI 

de resistencia al corte sobre el acero. Se fija en 10 minutos a temperatura ambiente.

Aplicaciones sugeridas: Reemplaza tornillos de fijación, anillos de sujeción, 

anillos elásticos, bujes de ruedas, eje auxiliar y bujes a presión.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

68050 Botella de 50 ml 6

Montaje de cojinete para acoples estrechos Permatex®

Especificado por los fabricantes de equipos originales. Un adhesivo anaeróbico 

de rápida curación y baja viscosidad que aumenta la resistencia de los montajes 

de ajuste a presión de hasta 0.005” de diámetro. Agrega hasta 3000 PSI de 

resistencia. Cumple con la ASTM D5363 AN0411 (Mil-R-46082, Tipo I).

Aplicaciones sugeridas: Bujes, cojinetes, juntas de aceite, pernos 

de la corona y pasadores de bloqueo del diferencial.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

60950 Botella de 50 ml 6

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134528)
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Superpegamento Permatex® Ultra Bond™

Diseñados para cubrir las necesidades de adhesivos para automotores más demandantes, este superpegamento de alto 

rendimiento de primera calidad proporciona una unión más fuerte, de más rápida acción y más duradera. Funciona en materiales 

porosos y no porosos, incluso en metal, la mayoría de los plásticos, plásticos laminados, vinilo, goma, cerámica, papel, madera, 

telas, cuero, cuerina, corcho y aglomerado. Unión transparente permanente que rellena huecos de hasta .004”. El cómodo 

frasco de 5 g con boquilla que no forma grumos mantiene los dedos limpios. Supera a los superpegamentos comunes.

Aplicaciones sugeridas: Acabados, logotipos, perillas, logotipos de cambio de 

marcha, y reparaciones interiores menores de automotores.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

21309 Botella de 5 ml, con tarjeta de identificación 6

Introducción

Superpegamentos y adhesivos instantáneos

Superpegamentos y adhesivos instantáneos

Fabricado por el líder mundial en cianoacrilato, o superpegamento, la tecnología ofrece una 
completa línea de adhesivos diseñados para cubrir la gran mayoría de las reparaciones y 
los materiales comunes de la industria automotriz. Desde el revolucionario Ultra Bond™, 
un superpegamento de alto rendimiento, hasta el adhesivo Dr. Bond™, Permatex® ofrece 
una amplia gama de adhesivos instantáneos para cubrir sus múltiples necesidades.

Epoxicos

Los productos epoxi de Permatex® brindan soluciones cómodas para una amplia gama 
de aplicaciones de adhesión. Disponibles en numerosos tipos de envase, los productos 

epoxi de Permatex® son versátiles y fáciles de utilizar. Desde productos para uso 
general hasta los específicos para determinado material, Permatex® ofrece 

una formulación que funciona prácticamente en cualquier entorno. 

Adhesivos especiales

Los adhesivos especiales de Permatex® brindan soluciones perfectas para 
numerosas tareas de adhesión en la industria automotriz. Como complemento 

de una amplia línea de superpegamentos, estos productos constituyen 
un conjunto de adhesivos más completo, mientras que las fórmulas 

probadas y verdaderas garantizan la satisfacción del consumidor.

Selladores

Existe un sellador Permatex® confiable para prácticamente 
cualquier aplicación de sellado automotor, desde el 

parabrisas hasta las tapas de vinilo para conexiones eléctricas. Estos reconocidos selladores 
para uso general y específicos son las piedras angulares de la línea de Permatex®.
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Adhesivos

Dr. Bond® Superpegamento y Gel Superpegamento

Este adhesivo super resistente, super rápido une materiales en segundos. Una gota hace el trabajo. Crea 

reparaciones permanentes en casi todas las superficies no porosas, incluso en metal, plásticos laminados, 

goma, cerámica y porcelana. Unión transparente permanente que rellena huecos de hasta .004”.

Aplicaciones sugeridas: Acabados, logotipos, perillas, logotipos de cambio de 

marcha, adornos y reparaciones interiores menores de automotores.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81737 Tubo de 2 g, con tarjeta de identificación (ahorrador de espacio) 6

81742 Tubo de 2 g, 2 paquetes con tarjeta de identificación (ahorrador de espacio) 6

85742 Tubo de 2 g, 2 paquetes con tarjeta de identificación (ahorrador de espacio) 6

Unión de plástico Dr. Bond®

Repara todo tipo de plástico automotor. No necesita mezclado. Prepare la superficie 

con el activador, aplique el agente de unión y pegue las partes.

Aplicaciones sugeridas: Todos los plásticos, aún polietileno y polipropileno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82565 Tubo de 2 g y botella de 2.9 ml, con tarjeta de identificación 6

Gel superpegamento Permatex®

Esta fórmula en gel que no gotea ‘se mantiene inmóvil’ para lograr una aplicación precisa sobre 

superficies difíciles de alcanzar, demasiado altas o verticales. Esta unión transparente permanente 

se aplica con facilidad y actúa en materiales porosos y no porosos, incluso en metal, goma, vidrio, 

aluminio, vinilo, cerámica, aleaciones y plástico. Rellena huecos de hasta .004”.

Aplicaciones sugeridas: Acabados, logotipos, perillas, logotipos de cambio de 

marcha, y reparaciones interiores menores de automotores.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82191 Tubo de 2 g, con tarjeta de identificación 12

Permatex® Superpegamento

Esta formulación se diseñó especialmente para obtener una unión más rápida y duradera. Se aplica 

con facilidad y actúa sobre materiales no porosos, inclusive metal, plástico, goma, vinilo, papel, 

madera y telas. Unión transparente permanente que rellena huecos de hasta .004”.

Aplicaciones sugeridas: Acabados, logotipos, perillas, logotipos de cambio de 

marcha, y reparaciones interiores menores de automotores.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

49450 Botella de 1 oz, con tarjeta de identificación 10

49550 Botella de 1 onza, Clase 1, Tipo II* 10

82190 Tubo de 2 g, con tarjeta de identificación 12

Superpegamentos y adhesivos instantáneos
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Epoxi Permatex® Steel Weld™

Versátil, fácil de usar, el adhesivo epoxi multimetal es un sistema de relleno y adhesivo en 

dos partes que elimina la necesidad de soldar por puntos o por fundición. Se fija en cuatro 

minutos, no requiere sujeción. Aspecto gris oscuro. Llena huecos y no se achica. Cuando está 

curado, puede taladrar, lijar, roscar o limar. Resistente al agua y a los solventes. Rango de 

temperatura -60°F a 300°F (-51°C a 149°C). Resistencia permanente de hasta 4500 PSI.

Aplicaciones sugeridas: Ideal para ensambles complejos de múltiples piezas. Une materiales 

rígidos, incluyendo aluminio, metal, cromo, cobre, hierro, acero inoxidable y acero. Utilizado 

para sellar uniones soldadas, rellenar grietas de metal y montar componentes de metal.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84109 Jeringa doble de .84 onzas líquidas,  

con tarjeta de identificación

12

84209 Tubo de 2 - 1 onzas, con tarjeta de identificación 12

Epoxicos

Permatex® High Temp™

Una especie de masilla epoxi en dos partes, reforzada 

con titanio y de resistencia industrial, para amasar con la 

mano, en forma de barra que se usa para unir y reparar 

materiales metálicos que estarán expuestos a temperaturas 

altas de hasta 500°F. Los materiales de color contrastantes 

marrón y blanco se mezclan para formar un color marrón 

dorado de titanio uniforme que indica que la mezcla está 

completa. Luego 8 horas, High Temp™ se puede perforar, 

lijar, taladrar, trabajar a máquina o pintar, y es resistente 

al agua y a la mayoría de los solventes. Permatex® High 

Temp™ no se adhiere al polietileno ni al polipropileno 

y no está preparado para aplicar en estructuras.

Aplicaciones sugeridas: Bloques de motores, tubos de escape, sistemas 

de escape, maquinaria, amortiguadores, otras reparaciones para alta 

temperatura. No usar en polietileno ni en materiales de polipropileno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84333 Tubo de 2 onzas, con tarjeta de identificación 12

Permatex® Steel Weld™

Una especie de masilla epoxi 

en dos partes, reforzada con 

acero y de resistencia industrial, 

para amasar con la mano, en 

forma de barra que se usa 

para unir y reparar materiales metálicos que estarán 

expuestos a temperaturas altas de hasta 300°F. Se 

fija en 5 minutos y se cura en 1 hora con un color gris 

acero metalizado. Una vez totalmente curado, se puede 

perforar, golpear, trabajar a máquina, limar y pintar. Ese 

epoxi certificado por NSF es seguro para reparaciones 

que están en contacto con agua potable, no es oxidante, 

no se reduce, no es inflamable, es resistente a la 

humedad y no tiene formulación de COV. Este epoxi cuenta con la certificación 

de NSF para reparaciones que están en contacto con el agua potable.

Aplicaciones sugeridas: Partes de automotores y máquinas, roscas quitadas, 

daño con óxido, componentes de acero, anclaje y roturas o irregularidades 

en metal. No usar en polietileno ni en materiales de polipropileno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84332 Tubo de 2 onzas, con tarjeta de identificación 12

Permatex® Plastic Bond™

Epoxi en masilla de forma de 

barra de dos componentes para 

amasar con la mano que se utiliza 

para la reparación de la mayoría 

de los plásticos semiflexibles 

y rígidos. Resistente al agua, a 

los productos químicos y a temperaturas superiores a 

300°F, Permatex® Plastic Bond™ se seca en un color 

blanquecino. Se fija en 25 minutos y se cura en 3 

horas. Este epoxi, hecho con una fórmula sin COV que 

no se reduce y no es inflamable puede ser serruchada, 

taladrada, tallada, lijada y pintada cuando está 

totalmente curada. Este epoxi cuenta con la certificación 

de NSF para reparaciones que están en contacto con el agua potable.

Aplicaciones sugeridas: Tubos ABS, CPVC y PVS, plásticos duros y 

semiflexibles, fibra de vidrio, vinilo, acabados del automóvil y partes. 

No usar en polietileno ni en materiales de polipropileno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84330 Tubo de 2 onzas, con tarjeta de identificación 12

Permatex® Water Bond™

Epoxi en una especie de masilla 

de dos componentes en forma de 

barra para amasar con la mano 

de resistencia industrial que se 

utiliza para unir y reparar fibra 

de vidrio, PVC, cobre, metal, hierro, aluminio, tanques 

de agua potable, tanques de combustible, drenajes, 

barcos y otros componentes de la marina que puedan 

estar expuestos a la sal o al agua fresca, alcoholes, 

ácidos diluidos, gas, diesel, líquidos hidráulicos y 

temperaturas hasta 250°F, 300°F intermitentes. Se 

seca en un color blanquecino. Se fija en 5 minutos y 

se cura en 1 hora. Puede ser serruchado, taladrado, 

tallado, lijado y pintado cuando está totalmente curado. Este epoxi cuenta con la 

certificación de NSF para reparaciones que están en contacto con el agua potable.

Aplicaciones sugeridas: PVC, cobre, metal, hierro, aluminio, tanques de 

agua potable, tanques de combustible, drenajes, barcos y otros componentes 

de la marina. No usar en polietileno ni en materiales de polipropileno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84331 Tubo de 2 onzas, con tarjeta de identificación 12

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134528)

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134528)

Compuestos no alimenticios
Lista de programas (P1)

(134528)
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Adhesivos

Epoxi para uso general de 1 minuto Permatex®

El producto adhesivo epoxi fácil de usar, para uso general y 

versátil es un sistema de relleno y adhesivo en dos partes. Se 

fija en un minuto, no requiere sujeción. Aspecto transparente. 

Llena huecos y no se achica. Resistente al agua y a los 

solventes. Rango de temperatura -60°F a 180°F (-51°C 

a 82°C). Resistencia permanente de hasta 2500 PSI.

Aplicaciones sugeridas:  Ideal para ensambles complejos de 

múltiples piezas. Une materiales rígidos, incluidos cerámica, 

cromo, tela, fibra de vidrio, vidrio, plástico duro, metal y goma.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84160 Jeringa doble de .84 onzas líquidas, 

con tarjeta de identificación

12

Epoxi para uso general 

de alta resistencia de 30 

minutos de Permatex®

El producto adhesivo epoxi fácil de usar, para uso 

general y versátil es un sistema de relleno y adhesivo 

en dos partes. Se fija en treinta minutos, no requiere 

sujeción. Aspecto transparente. Llena huecos y no 

se achica. Cuando está curado, puede taladrar, lijar, 

roscar o limar. Resistente al agua y a los solventes. 

Rango de temperatura -60°F a 180°F (-51°C a 

82°C). Resistencia permanente de hasta 3500 PSI.

Aplicaciones sugeridas: Ideal para ensambles complejos de 

múltiples piezas. Une materiales rígidos, incluidos cerámica, cromo, 

tela, fibra de vidrio, vidrio, plástico duro, metal y goma.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84107 Jeringa doble de .84 onzas líquidas, con tarjeta de 

identificación

12

Epoxi Permatex® Plastic Welder™

Un adhesivo estructural diseñado para uniones en 

general de una gran variedad de materiales, como 

plásticos duros y blandos de superficies específicas. 

Forma una unión resistente, duradera en la mayoría 

de los plásticos, compuestos, cerámica y madera 

en cualquier combinación. Producto de curado 

rápido, el adhesivo mezclado se gelifica en 5-6 

minutos y se fija en 9-10 minutos. NOTA: No se 

adhiere a la mayoría de los plásticos de polietileno 

o polipropileno. Une plásticos duros y blandos de 

superficies específicas. No requiere cebadores, se fija 

en cinco minutos a temperatura ambiente. Aspecto 

cremoso. Rellena huecos de hasta 0.125”. Resistente 

al agua y buena resustencia a las sustancias químicas. Rango de temperatura 

-60°F a 250°F (-51°C a 121°C). Resistencia permanente de hasta 3500 PSI.

Aplicaciones sugeridas: Une materiales rígidos, incluyendo ABS, 

acrílico, fibra de vidrio, FRP, vidrio, PVC, SMC, acero, estireno, 

vinilo y madera. Utilícelo para acabado interior, llenar grietas, 

unir la mayoría de los plásticos y unir plásticos a vinilo.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84115 Jeringa doble de .84 onzas líquidas, 

con tarjeta de identificación

12

Epoxicos

Epoxi para llenar huecos 

en 5 minutos Permatex®

El producto adhesivo epoxi fácil de usar, 

para uso general y versátil es un sistema de 

relleno y adhesivo en dos partes. Se fija en 

cinco minutos, no requiere sujeción. Aspecto 

transparente. Llena huecos y no se achica. 

Resistente al agua y a los solventes. Rango de 

temperatura -60°F a 180°F (-51°C a 82°C). 

Resistencia permanente de hasta 3400 PSI.

Aplicaciones sugeridas:  Ideal para 

ensambles complejos de múltiples 

piezas. Une materiales rígidos, incluidos 

cerámica, cromo, tela, fibra de vidrio, 

vidrio, plástico duro, metal y goma.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84101 Jeringa doble de .84 onzas líquidas, 

con tarjeta de identificación

12

84201 Tubo de 1 onza, con tarjeta de identificación 12

para uso general

Permatex® Black Plastic Welder™

Adhesivo estructural diseñado para uniones de 

propósito general en una amplia variedad de 

materiales. Black Plastic Welder® forma una 

unión resistente, duradera en la mayoría de los 

plásticos, compuestos, cerámica y madera en 

cualquier combinación. Es un producto de curado 

rápido, el adhesivo mezclado se gelifica en 5-6 

minutos y se fija en 9-10 minutos. NOTA: no 

une polietileno ni plásticos de polipropileno.

Aplicaciones sugeridas: Une materiales rígidos, 

incluyendo ABS, fibra de vidrio, PVC, vinilo, 

FRP, acrílico, vidrio, estireno, madera y SMC.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84145 Tubo de .84 onzas líquidas, con tarjeta de 

identificación

12

Fácil de usar
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Cemento de contacto Permatex®

Forma una unión rígida y permanente al contacto. Une 

instantáneamente metal, madera, cerámica, cuero, 

goma y muchas otras superficies. Une instantáneamente 

la goma al vidrio y al metal. Resistente al calor y 

al agua. Fácil de usar. No requiere sujeción.

Aplicaciones sugeridas: Burletes

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25905 Tubo de 1.5 onzas líquidas, 

con tarjeta de identificación

12

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25909 Tubo de 3.5 onzas líquidas, 

con tarjeta de identificación

12
Artículo Nº Tamaño del envase Caja

85120 Botella con punta con 

cepillo de 4 onzas

6

Relleno de metal líquido Permatex®

Relleno fácil de usar que se puede perforar, 

limar, lijar y pintar. Forma una unión metálica 

fuerte y duradera. Actúa sobre metal, madera y 

concreto. Excelente adhesión a metal galvanizado. 

Repara fugas por quebraduras o porosidad en 

piezas metálicas de fundición. Rellena orificios 

pequeños, quebraduras y perforaciones. 

Resiste el agua, los aceites y la gasolina.

Aplicaciones sugeridas: Bandejas de aceite, 

orificios de la cama de estacas, paneles de 

puertas y piezas metálicas de fundición.

Cinta eléctrica líquida Permatex®

Protege contra la intemperie para cableado y conexiones 

eléctricas. Se aplica en forma de líquido y se seca 

formando un polímero de vinilo que resiste la suciedad, 

el polvo, los productos químicos, la humedad, lo que 

asegura que las conexiones se mantengan intactas. 

El aplicador con cepillo permite cubrir sin huecos y 

acceder a espacios estrechos donde no se pueden 

colocar cinta de rollo ni conductos termosellables.

Aplicaciones sugeridas: Cables de encendido, 

cableados subterráneos, accesorios de 

iluminación para exteriores, bombas de sentinas, 

bloques terminales y cables expuestos.

Adhesivos especiales

Epoxi de curado rápido Permatex®

Prácticos vasos premedidos mezcladores de epoxi que 

contienen resina y endurecedor en un cómodo envase. No hay 

que adivinar, no genera suciedad, no hay desperdicio. Ideal 

para unir vidrio, plásticos duros, goma y metal. Se une en 5-15 

minutos, se puede utilizar en 30 minutos. Adhesivo gris con 

excelente resistencia química. Rellena porosidades y se puede 

utilizar para reconstruir partes desgastadas. Se puede perforar, 

golpear, lijar o trabajar a máquina y pintar después del curado.

Aplicaciones sugeridas: Repara el acabado del automóvil 

que está flojo, parrillas rotas, adornos, canales de vidrio de 

puertas flojas y rellena fisuras por fundición y agujeros.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

21425 Tazas mezcladoras de 

10 - 4 g, recipiente

10

Las tasas de epoxi de 
rápida curación se usan  
así de fácil…

ApliqueMezcle bienAbra la taza 
mezcladora

Quite la película 
adherente

Compuesto de unión de soldadura en frío Permatex®

Adhesivo y sistema de relleno en dos partes que seca en 15 minutos y elimina la necesidad de 

soldar por puntos o por fundición. Repara, rellena y une hierro, acero, latón, bronce, aluminio 

y cobre. Una vez curado, se puede perforar, golpear, taladrar, limar, lijar y pintar. Resiste la 

mayoría de los líquidos para automotores, de venta libre y de limpieza. Resiste temperaturas 

de hasta 300°F intermitentes. Más de 3000 PSI de resistencia al corte sobre el acero.

Aplicaciones sugeridas: Aluminio, acero, latón, bronce, fundiciones y estampas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

14600 Tubo de 2 - 1 onzas, con tarjeta de identificación 12

Epoxicos
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Adhesivos

Sellador en pulverizador para 

reparación de fugas Permatex®

Un sellador para pulverizar que forma una barrera de goma 

duradera que detiene las fugas en minutos. La acción de 

impregnado sella fugas difíciles de alcanzar sin la necesidad 

de desarmar o retirar piezas. Diseñado específicamente 

para fugas de baja presión en mangueras, bandejas de 

aceite, diferenciales, bandejas de transmisión, depósitos 

de fluidos, así como conductos de plástico, PVC y metal, 

sus conexiones y mucho más. Elimina la necesidad de 

colocar selladores aditivos líquidos que pueden hincharse 

y obstruir sellados internos. Resiste líquidos de venta 

libre comunes. Nota: En muchos casos, se necesita 

más de una capa para resolver el problema. Nivel 3

Aplicaciones sugeridas: Motor y fugas de transmisión, mangueras, 

paneles de aceite, diferenciales, paneles de transmisión, sistema de 

refrigeración, termostatos, bombas de agua, tapas de válvulas, conexiones 

de tubos, conectores de arneses eléctricos, plásticos y PVC.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82099 Aerosol de 9 onzas peso neto 6

Sellador adhesivo de silicona 

negra Permatex®

¡Fórmula de bajo! Sellador para todo uso, para interiores 

y exteriores de RTV negro. Sella, une, repara, enmienda 

y asegura superficies de vidrio, metal, plástico, tela, 

vinilo, protección climática y de vinilo. Protege y repara 

cableados eléctricos. Puede aplicarse en superficies 

horizontales o verticales. A prueba de agua y flexible. 

Rango de temperatura -75°F a 450°F (-59°C a 

232°C); resistente al agua, al clima y a la vibración. 

(No recomendado para la instalación de parabrisas)

Aplicaciones sugeridas: Marcos de 

puertas, conexiones eléctricas, superficies de vinilo, uniones y 

techos. (No recomendado para aplicar en juntas de motores.)

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81158 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

81173 Cartucho de 12.9 onzas 12

Sellador adhesivo de silicona 

RTV transparente Permatex®

Sellador para todo uso, para interiores y exteriores 

de RTV transparente. Sella, une, repara, enmienda 

y asegura superficies de vidrio, metal, plástico, tela, 

vinilo, protección climática y de vinilo. Protege y repara 

cableados eléctricos. Puede aplicarse en superficies 

horizontales o verticales. A prueba de agua y flexible. 

Rango de temperatura -75°F a 400°F (-59°C a 

204°C); resistente al agua, al clima y a la vibración. 

No recomendado para la instalación de parabrisas.

Aplicaciones sugeridas: Marcos de puertas, conexiones eléctricas, superficies 

de vinilo, uniones y techos. (No recomendado para aplicar en juntas de motores).

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80050 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

80855 Cartucho de 11 onzas 12

85913 Lata de 7.5 onzas PowerBead™ 6

Cinta de silicona 

autofusionante Permatex®

Una cinta de silicona autofusionante para 

reparación que han utilizado los militares 

durante años. Una cinta para reparación 

multipropósito que está elaborada 

con goma de silicona especialmente 

formulada. No contiene adhesivos, 

pero se une químicamente a sí misma 

por contacto. Simplemente se la estira 

y se envuelve el producto para lograr 

un sellado hermético e impermeable 

en segundos. Reemplaza a la cinta 

adhesiva y a la cinta aislante.

Aplicaciones sugeridas: Se utiliza para sellar, aislar y detener la 

vibración en casi cualquier cosa a la que se le pueden aplicar un par 

de vueltas de cinta. Sellado de conexiones eléctricas, reparación de 

emergencia de mangueras de combustible o de agua, aislamiento 

de cableado y mangueras, reparación de conductos y mangueras 

con fugas, reparación de cables dañados y envoltorio para mangos 

de herramientas de mano y empuñaduras. Utilícela en cables y 

cableados de conectores, todo tipo de mangueras, como mangueras 

de jardín, de aspiradora, de radiador y cables de electrodomésticos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82112 Rollo de 1”x10’ con tarjeta de identificación 6

Sellador de silicona líquida para 

parabrisas y vidrio Permatex®

La acción de impregnado de la silicona ‘busca la 

fuga’. Fluye hacia dentro de áreas ocultas y difíciles 

de alcanzar. Forma un sellado fuerte, impermeable, 

duradero y transparente que resiste al clima, las 

temperaturas extremas, la vibración, los golpes y la 

mayoría de los productos químicos comunes. Rellena 

huecos e irregularidades de la superficie. Rango de 

temperatura -80°F a 400°F (-62°C a 204°C).

Aplicaciones sugeridas: Parabrisas, 

parasoles, ventanas, ópticas, vidrio marino, 

ventilaciones RV y ventanas.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81730 Tubo de 1.5 onzas líquidas, con 

tarjeta de identificación

12

Sellador de goma negra Permatex®

Sellador para automotores de alta resistencia listo 

para usar que aísla, sella e impermeabiliza. No se 

seca ni se rompe. Sellador negro económico.

Aplicaciones sugeridas: Burletes, vidrio de 

puertas y ventanas y conexiones eléctricas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80338 Tubo de 1.5 onzas 

líquidas, con tarjeta de 

identificación

12

Adhesivos especiales

¡Nuevo!
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Compuesto esmerilador de 

válvulas Permatex®

Permite el esmerilado de válvulas y operaciones 

de asientos para eliminar rebabas, defectos de la 

superficie, carbono, goma y corrosión. Se puede 

utilizar para lapear y esmerilar cromo. Se mezcla 

con agua para formar una pasta fácil de usar.

Aplicaciones sugeridas: Válvulas de asiento, 

afilar cortadoras de césped tipo carrete.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80036 Tubo de 1.5 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

80037 Tubo de 3 onzas, con tarjeta 

de identificación

12

Permatex® ofrece la cantidad adecuada de 

producto para realizar trabajos pequeños.
Cuando los trabajos de mantenimiento y reparación exigen solo una 

pequeña cantidad de producto para hacer bien el trabajo, Permatex 

ofrece la cantidad adecuada de producto con excelentes formadores 

de juntas y lubricantes en prácticos envases de media onza. Ideales 

para los trabajos pequeños en los que utilizar grandes cantidades de 

producto puede ser un desperdicio, cómodos para usar, fácilmente 

transportables, y se pueden guardar prácticamente en cualquier lugar.

•  Creador de juntas de silicona RTV bomba 

de agua y termostato, pg. 13

•  Ultra Black®, Creador de juntas de silicona RTV 

de máxima resistencia al aceite, pg. 12

•  Creador de juntas de silicona RTV de alto 

esfuerzo de torsión rígido Ultra Grey® 12

• Antiadherente a base de níquel, pág. 46

• Grasa dieléctrica para focos, pág. 37, 48

• Ultra lubricante para el caliper del freno de disco, pág. 43, 47

• Cerámica silicona Extreme, pág. 47

¡Rendimiento probado y mayor practicidad!

Azul de Prusia Permatex®

Permite ajustar con precisión las superficies 

mecanizadas. Localiza puntos altos en cojinetes, 

válvulas, engranajes y otros componentes con tolerancia 

casi mínima. No se seca. Fácil de limpiar.

Aplicaciones sugeridas: Cojinetes, válvulas, engranajes, 

otros ensambles con tolerancia estrecha o mecanizados.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80038 Tubo de .75 onzas líquidas 36

Parches de reconstrucción

Ya sea que se trate del sellado de un agujero del tubo de 
escape, la colocación de un espejo retrovisor o la reparación 
del tapizado, hay un producto Permatex® que ofrece la 
solución. Estos productos para solución de problemas están 
formulados y probados para ofrecer resultados óptimos, para 
necesidades específicas de mantenimiento y reparación.

• Parches de reconstrucción 
• Reparación de vidrios automática
•  Mantenimiento del sistema eléctrico
• Estructura, interior y acabado
•  Sistemas de reparación profesional

• Reparación de telas y de vinilo
• Reparación del sistema de escape
•  Mantenimiento y reparación de frenos
•  Reparación del radiador y 

tanque de combustible

Mantenimiento y reparación especiales

Artículo Nº 77134 Artículo Nº 85188 Artículo Nº 24129Artículo Nº 85184

Artículo Nº 22074Artículo Nº 22072Artículo Nº 22071
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Bolsas desechables Permatex® 

Una línea de productos químicos desechables que proporcionan la cantidad adecuada de material para trabajos típicos de reparación de automóviles. Consistentes con 

la alta calidad asociada con la marca Permatex®, cada artículo de la línea contiene compuestos químicos de primera calidad. Las prácticas bolsas desechables cuentan 

con un exclusivo ‘pico de apriete fácil’ con canal cónico para proporcionar una dispensación más precisa de los compuestos y minimizar, a su vez, el desperdicio y el 

desorden. Los productos químicos desechables Permatex® son una forma nueva y práctica para realizar una amplia gama de reparaciones automotrices de bricolaje.

Aplicaciones sugeridas: Vea las descripciones de las distintas descripciones de los artículos en las secciones 

de lubricantes, fijadores de roscas o reparaciones especiales de este catálogo.

Bolsas desechables

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09973 Lubricante para partes de frenos cerámicos 

Extreme Permatex®, Bolsa de 4 g

480

09974 Ultrasellador y relleno de juntas de goma 

Permatex®, Bolsa de 5 g

480

09975 Lubricante antiadherente Permatex®, Bolsa de 4 g 480

09976 Bolsas desechables Permatex®, Protector de 

batería, bolsa de 4 g

480

09977 Ultra lubricante para el caliper de freno de disco 

Permatex®, Bolsas de 4 g

480

09978 Gel azul de fijador de roscas de mediana 

resistencia Permatex®, Bolsa de 1 g

480

09979 Gel rojo de fijador de roscas de alta resistencia 

Permatex®, Bolsa de 1 g

480

09980 Grasa dieléctrica para afinación 

Permatex®, Bolsas de 4 g

480

09941 Grasa para focos Permatex®, Bolsa de 4 g 480

09943 Bolsas desechables Permatex®, Sellador para 

tapón de aceite, bolsa de 4 g

480

09948 Bolsas desechables Permatex®, Toallas húmedas 

para rotores, bolsa de 4 g

480

09973 09974 09975 09976
09977 09978 09979 09941 0994809980 09943

¿Sabía que…?

Las presentaciones de bolsas desechables Permatex® 
pueden aumentar la oportunidad de obtener ganancias.
•  ¡Oportunidad de ventas complementarias 

con la venta de cada pieza!
•  Ideal para actividades de reparación 

de bricolaje de alta incidencia
•  Incorpora la venta de nuevos productos químicos 

para bricolaje en otras partes de la tienda
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Adhesivo de resistencia profesional para espejo retrovisor Extreme Permatex®

Adhesivo y activador para espejo retrovisor de resistencia profesional de 2 componentes (toalla húmeda 

y pipeta). La toalla húmeda de grado médico, pendiente de patente, ayuda a facilitar la aplicación, mejora 

la precisión de la aplicación y, además, ofrece un envase más seguro para los consumidores generales 

y los instaladores profesionales. ¡Este producto cuenta con la misma fórmula de resistencia profesional 

del OEM que garantiza el producto! NO ESTÁ DISEÑADO PARA BOTONES DE PLÁSTICO.

Aplicaciones sugeridas: Montaje de espejos retrovisores al parabrisas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81840 Juego de 2 partes - ampolla adhesiva de .01 onza líquida / toallita con activador  

de .02 onzas líquidas, con tarjeta de identificación

12

Adhesivo para espejo retrovisor de resistencia profesional Permatex®

Aprobado y utilizado por GM, Ford y Chrysler. Reemplaza de manera permanente desde espejos hasta 

parabrisas. Adquiere resistencia al manipuleo en segundos; resistencia de montaje del espejo en 15 minutos. 

Únicamente desechable. Libre de ODC. NO ESTÁ DISEÑADO PARA BOTONES DE PLÁSTICO.

Aplicaciones sugeridas: Montaje de espejos retrovisores al parabrisas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81844 Juego de 2 partes, con tarjeta de identificación 12

* Vea también Juego para adhesivo de espejo retrovisor de sistemas de reparación profesional Permatex® 

Lengüeta adhesiva conductora de electricidad para el 

desempañador de la ventana trasera Permatex®

Conecte rápida y fácilmente la lengüeta del desempañador a la rejilla de la ventana trasera. 

Proporciona una reparación de bajo costo y de alta calidad para las lengüetas dañadas del 

desempañador de la ventana trasera. Juego completo para una reparación rápida.

Aplicaciones sugeridas: Lengüetas para el desempañador de la ventana trasera.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

21351 Juego de 2 partes, con tarjeta de identificación 6

Juego para reparación de parabrisas Permatex® Bullseye™

El primer sistema de reparación de parabrisas de un componente diseñado para ser utilizado por el propietario del automóvil. Se 

puede utilizar para hacer reparaciones herméticas de ojos de buey de hasta 1 1/4” de diámetro en la mayoría de los cristales de 

parabrisas laminados. Seguro y fácil de usar. No requiere mezcla ni calor. Hace que la reparación sea virtualmente indetectable.

Aplicaciones sugeridas: Ojos de buey en cristal laminado del parabrisas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

16067 Jeringa de .025 onzas líquidas, con tarjeta de identificación 12

* Vea también Juego para reparación de parabrisas de sistema de reparación profesional Permatex®

Reparación de vidrios y lentes automática
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Grasa dieléctrica para 

afinación Permatex®

Protege las conexiones eléctricas y los cables contra 

la sal, la suciedad y la corrosión. Extiende la vida útil 

de los portalámparas. Previene la fuga de voltaje en 

cualquier conexión eléctrica. Además, evita que las 

bujías se fusionen a los casquillos. Requeridos para 

modernos sistemas de ignición de alta energía.

Aplicaciones sugeridas: Todo tipo de 

conexiones eléctricas, casquillos de conexión 

de bujías y acoplamientos de remolques.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09980 Bolsas de 4 g 480

22058 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 6

81150 Tubo de .33 onzas, con tarjeta de identificación 12

81153 Lata Power de 3 onzas, con tarjeta  

de identificación vertical

6

Cinta eléctrica líquida Permatex®

Protege contra la intemperie para cableado 

y conexiones eléctricas. Se aplica en forma 

de líquido y se seca formando un polímero 

de vinilo que resiste la suciedad, el polvo, 

los productos químicos, la humedad, lo que 

asegura que las conexiones se mantengan 

intactas. El aplicador con cepillo permite 

cubrir sin huecos y acceder a espacios 

estrechos donde no se pueden colocar cinta 

de rollo ni conductos termosellables.

Aplicaciones sugeridas: Cables de encendido, 

cableados subterráneos, accesorios de 

iluminación para exteriores, bombas de 

sentinas, bloques terminales y cables expuestos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

85120 Botella con punta con cepillo de 4 onzas 6

Distribuidor y protector de batería Permatex®

Sella y cubre los terminales de la batería eliminando la formación 

de corrosión por sal ácida que se forma habitualmente en 

terminales sin tratar. Evita la corrosión del terminal y el drenaje 

de la batería. Aumenta la vida útil de la batería y mejora el flujo 

eléctrico. Pulverice sobre baterías, los terminales de las baterías 

y los cables, dentro o fuera del envase. Aerosol - Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Baterías de automotores, 

de marina, maquinaria agrícola y motocicletas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80370 Lata de aerosol de 6 onzas, peso neto de 5 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Limpiador de batería Permatex®

Pulverice y elimine la corrosión. Actúa en solo tres 

minutos. Penetra y remueve la corrosión, la suciedad 

y el hollín instantáneamente. Limpia todos los tipos de 

baterías de almacenamiento y accesorios en los sistemas 

de provisión de energía de emergencia. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas: Baterías de automotores, de marina, 

maquinarias agrícolas y motocicletas, cables y conexiones 

terminales. 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80369 Lata de aerosol de 6 onzas,  

peso neto de 5.75 onzas

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Mantenimiento del sistema eléctrico

Grasa para focos Permatex®

Aumenta el rendimiento y extiende la vida útil de focos y 

lámparas previniendo pérdidas de voltaje y protegiendo 

las conexiones eléctricas contra la humedad, la suciedad 

y la corrosión. Las potentes propiedades lubricantes 

facilitan el proceso de desmontaje. Protege la goma.

Aplicaciones sugeridas: Ópticas y focos del panel de 

instrumentos, guantera, acabado interior de puertas, 

lámparas interiores de cortesía, luces de estacionamiento 

y de giro, luces de freno, luces de la placa, luces del 

baúl y del capó; también para fusibles, componentes 

de encendido y otras conexiones eléctricas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09941 Bolsa de 4 g 480

85184 Tubo de .5 onzas 6
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Tratamiento de óxido Permatex®

Ofrece un tratamiento de un solo paso que encapsula la oxidación antigua y previene nuevas 

oxidaciones. Solo cepille y pulverice. En pocos minutos, el óxido se sustituye por un revestimiento 

de polímero negro duradero que puede ser pintado. Excelente capa protectora. No se recomienda 

para reparaciones de chapa exterior. Puede ser utilizado cuando la temperatura está entre los 50°F 

y 90°F (10°C y 32°C) y en superficies que no excedan los 200°F (93°C). Aerosol - Nivel 2*

Aplicaciones sugeridas: Encapsula el óxido en aplicaciones en automóviles; camiones, 

remolques, tanques de almacenamiento, tuberías, válvulas, barandas, vallas, mamparos, 

techos, cubiertas, cubiertas de escotilla (acabado con pintura marina apropiada), 

maquinarias agrícolas, arados, tractores y equipos para remover la nieve.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81773 Botella de 16 onzas líquidas 12

81775 Botella de 8 onzas líquidas 12

81849 Lata de aerosol de 16 onzas, peso neto de 10.25 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Gel disolvente de óxido Permatex®

Disuelve químicamente el óxido de todas las superficies de hierro y acero. Cepille y quite el óxido con una tela. Reemplaza el lijado y el raspado.

Aplicaciones sugeridas: Superficies de hierro en automóviles, camiones, motocicletas, tractores y remolques.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81756 Botella de 8 onzas líquidas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Pintura básica Permatex®

Protege defensas, marcos, tanques de combustible, paneles de puertas, estribos, capós y cortafuegos contra la humedad, la sal de la 

carretera y la corrosión. No chorrea ni gotea. A prueba de sonido y aislante. Comprobado en talleres de chapa y pintura. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Consola para rueda, estribos, carrocería y chasis, reparaciones de estructuras, orificios 

de óxido, poda de árboles, grietas de calzada, reparaciones menores de techos y post conservante.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80072 Lata de aerosol de 20 onzas, peso neto de 16 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Revestimiento de caucho de alto rendimiento Permatex®

Revestimiento de caucho para máxima durabilidad; sella, protege y aísla. Excelente mezcla profesional 

de revestimiento para todo uso. Ideal para el uso en el hogar o comercial. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Estructura del automóvil, estribos y consola para rueda. Otros usos incluyen sellado de 

canaletas, techos, sistemas de drenaje y poda de árboles. Aplicaciones para amortiguación del sonido.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81833 Lata de aerosol de 20 onzas, peso neto de 16 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Estructura, interior y acabados
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Adhesivo para tapicería y 

alfombras de alto rendimiento 

Permatex® Body Shop®

Adhesivo en spray de alta resistencia diseñado para 

reparar piezas interiores que se han desprendido 

o aflojado. Resistente a condiciones climáticas 

extremas. Resistente al agua Al secarse queda 

transparente para un aspecto impecable. La fórmula 

para alta temperatura mantiene la alta resistencia 

a temperaturas hasta 170°F (77°C). Cumple 

con la reglamentación sobre COV. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Tapicería, alfombras, 

revestimientos de baúl y paneles interiores de puertas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

27828 Lata de aerosol de 20 

onzas, peso neto de 16.75 

onzas

6

*Código de incendios de la NFPA 30B

Adhesivo pulverizador 

multipropósito Permatex®

Adhesivo pulverizador multipropósito, sensible a la 

presión que, la la vez, permite el sellado permanente 

y la reubicación. No chorrea, no deja superficies con 

manchas, al secar queda transparente. Su única fórmula 

es resistente al agua y a la humedad. No se achicará. 

Se adhiere a los materiales porosos y no porosos. 

Cumple con la reglamentación sobre COV. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Excelente para colocación 

de telas de tapicería, alfombras, alfombras de piso, 

aislamiento y actuadores de direccionamiento y 

silenciadores, metal, madera o tablero de KB.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82019 Lata en aerosol de 16 

onzas, de 10.5 onzas 

peso neto.

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Adhesivo para burletes super 

negro Permatex®

Un adhesivo aislante negro, de uso profesional que junto 

con el burlete sellador para automóviles ofrece menos 

tareas de limpieza. Permite reposicionar las piezas 

después del contacto. Resiste temperaturas extremas. 

Resistente al agua Resistente a la gasolina, al kerosene, 

a los anticongelantes y a la mayoría de los solventes.

Aplicaciones sugeridas: Todo tipo de burletes 

aislantes, molduras de puertas y baúles.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81850 5 onzas líquidas, en caja 12

Adhesivo para burletes super 

amarillo Permatex®

Un adhesivo superior ideal para diversas aplicaciones, 

que incluyen caucho, metal, alfombras del automóvil 

o de la furgoneta, tapicería de tela vinílica y juntas en 

automóviles. Permite reposicionar las piezas después 

del contacto. Resiste temperaturas extremas. Resistente 

al agua Resistente a la gasolina, al kerosene, a los 

anticongelantes y a la mayoría de los solventes.

Aplicaciones sugeridas:  Todo tipo de burletes 

aislantes, molduras de puertas y baúles.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80638 Tubo de 2 onzas líquidas, con 

tarjeta de identificación

12

81731 5 onzas líquidas, en caja 12

Cemento para burletes Permatex®

Un cemento para usos múltiples translúcido 

y un sellador que une en minutos y al secar 

forma una unión fuerte y resistente. A prueba 

de agua y duradero. Provee una unión 

flexible y resistente a la vibración que se 

adhiere a la goma, al vidrio y al metal.

Aplicaciones sugeridas: Une vidrio, goma y metal; 

cintas protectoras para las puertas y el parabrisas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80328 Tubo de 2 onzas, con 

tarjeta de identificación

12

Estructura, interior y acabados
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Juego para reparación de 

parabrisas Permatex®

Realice reparaciones herméticas de ojos de buey 

de hasta 1 1/4” de diámetro en la mayoría de los 

cristales de parabrisas laminados. Este sistema de 

entrega de vanguardia con función avanzada de 

bloqueo de resorte permite realizar reparaciones 

de calidad profesional sin necesidad de mezclar, y 

se cura con luz natural. El juego completo provee 

todo lo necesario para la reparación, incluso 

instrucciones fáciles de seguir con fotografías. Ver el 

video de demostración en línea en permatex.com.

Aplicaciones sugeridas: Repara 

ojos de buey (hasta 1 1/4” de largo) en 

parabrisas laminados de automóviles

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09103 1 juego, estuche tipo caja 6

Juego adhesivo para espejo 

retrovisor Permatex®

Aprobado por los fabricantes de equipos originales. 

El juego completo contiene todo lo necesario 

para realizar reparaciones de calidad profesional 

en cuestión de minutos. Componentes de última 

generación e instrucciones fáciles de comprender 

con fotografías. Adhesivo de dos partes que 

unen permanentemente los botones del espejo 

al parabrisas. Adquiere resistencia al manipuleo 

en segundos, y resistencia de montaje del espejo 

en 30 minutos. Libre de ODC. NO está diseñado 

para botones de PLÁSTICO. Ver el video de 

demostración en línea en permatex.com.

Aplicaciones sugeridas: Todos los 

montajes de botones del espejo retrovisor 

de metal nacionales y extranjeros.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09102 1 juego, estuche tipo caja 6

Juego completo de reparación para el desempañador de la ventana trasera Permatex®

El juego completo contiene todo lo necesario para realizar reparaciones de calidad profesional en cuestión de minutos. 

Componentes de última generación e instrucciones fáciles de comprender con fotografías. Ofrece una reparación de 

bajo costo y de alta calidad para las lengüetas y rejillas dañadas del desempañador de la ventana trasera. Quick Grid™ 

es el resultado de un proyecto de investigación conjunto con el Centro de investigación de General Motors.

Aplicaciones sugeridas: Lengüetas y rejillas para el desempañador de la ventana trasera.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09117 1 juego, estuche tipo caja 6

Sistemas de reparación profesional

¡Juegos de reparación de calidad superior para 

los profesionales y aficionados al bricolaje!

Estos juegos de reparación de calidad superior contienen 
todo lo necesario para realizar reparaciones de calidad 
profesional en tan solo unos minutos. Los componentes de 
última generación y las instrucciones fáciles de comprender 
con fotografías son comunes a todos los juegos.

Busque envases especialmente 
marcados que hagan referencia 
a útiles demostraciones en 
línea de videos de productos. 
Escanee el Código QR para 
acceder directamente a los 
videos de permatex.com

¡Ju

los
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to
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Juego para reparación de tanque 

de combustible Permatex®

Elimina soldaduras peligrosas. El juego completo 

contiene todo lo necesario para realizar reparaciones 

permanentes de calidad profesional en cuestión de 

minutos. Incluye componentes de última generación e 

instrucciones fáciles de seguir con fotografías para hacer 

reparaciones permanentes y rápidas de fugas en todo 

tipo de tanques de combustible metálicos. Repara grietas 

de hasta 4” (10 cm) de largo y agujeros de hasta 3/8” 

(9 mm) de diámetro. La reparación se completa cuando 

la resina se cura, a los 30 minutos. El tanque se puede 

volver a cargar después de 30 minutos o cuando la 

reparación se haya secado. La resina de reparación está 

diseñada para endurecer en 8 a 10 minutos y se cura 

en 30 minutos. Las reparaciones pueden realizarse idealmente a temperaturas desde 

50 hasta 75°F (10 - 24°C). Las reparaciones que se realizan a temperaturas más 

bajas tardan más en curarse. Las reparaciones se pueden hacer en grietas que gotean 

lentamente de hasta 4” de longitud y en agujeros de hasta 3/8” de diámetro. (ESTE 

PRODUCTO NO SE PUEDE UTILIZAR EN TANQUES DE COMBUSTIBLE PLÁSTICO).

Aplicaciones sugeridas: Ideal para automóviles, camiones livianos 

y vehículos comerciales; tanques de combustible metálicos portátiles 

y tanques de combustible de automóviles metálicos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09101 1 kit, estuche tipo caja 6

Juego reparador del tanque 

de plástico Permatex®

El juego completo contiene todo lo necesario para 

realizar reparaciones permanentes de calidad profesional 

en cuestión de minutos. Componentes de última 

generación e instrucciones fáciles de comprender con 

fotografías. Reparaciones de todos los tipos de tanques 

de plástico. La resina de reparación está diseñada 

para endurecer en 8 a 10 minutos y se cura en 30 

minutos. Las reparaciones pueden realizarse idealmente 

a temperaturas desde 50 hasta 75°F (10 - 24°C). 

Repara grietas de hasta 4” de largo y agujeros de hasta 

3/8” de diámetro. (ESTE PRODUCTO NO SE PUEDE 

UTILIZAR EN TANQUES DE COMBUSTIBLE PLÁSTICO).

Aplicaciones sugeridas: Ideal para automóviles, camiones, barcos y vehículos 

recreativos; depósitos de limpiador del parabrisas, tanques de desbordamiento de 

radiadores, depósitos de refrigerante, tanques de agua y tanques de residuos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09100 1 juego, estuche tipo caja 6

Sistemas de reparación profesional

Reparación de telas, vinilo y fibra de vidrio

Juego para reparación de cuero y 

vinilo Ultra Series Permatex®

Un juego profesional completo con hierro de calor 

eléctrico para enchufar, para hacer reparaciones de 

estilo profesional. Contiene: herramienta profesional 

de calor eléctrico, 7 compuestos de color, adhesivo 

y relleno transparente vinílico (peso neto 34 onzas 

líquidas), papel de grano, espátula metálica y polvo 

endurecedor para tablero de instrumentos de plástico.

Aplicaciones sugeridas: Tapicería de vinilo 

y cuero, tableros de instrumentos, tapas 

de vinilo, tapicería marina, equipaje.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81781 1 juego, estuche tipo caja 6

Juego para reparación 

de telas Permatex®

Repara tapicería de automóviles, alfombras, ropa 

y muebles. Combina colores y texturas populares. 

Contiene: 7 colores surtidos de compuesto para 

reparar tela, 2 tazas de tela de adhesivo de secado 

al aire, aplicador de pantalla, espátula de aplicación, 

frasco mezclador y la tarjeta de instrucciones con 

el gráfico de correspondencia de colores.

Aplicaciones sugeridas: Automóviles y tapicería 

de tela para el hogar, alfombras, ropa.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25247 1 juego, estuche tipo caja 6

Juego para reparación de 

cuero y vinilo Permatex®

Completo juego de reparación para bricolaje para 

la tapicería de vinilo y cuero del hogar, el auto y la 

marina. Contiene: herramienta de transferencia de 

calor, 7 colores de compuestos de reparación, adhesivo 

y relleno transparente vinílico (peso neto 34 onzas 

líquidas), papel de grano, espátula de plástico y hoja de 

instrucciones con cuadro de correspondencia de colores.

Aplicaciones sugeridas: Tapicería de vinilo y de cuero, 

asientos de automóvil para niños, asientos y equipaje.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80902 1 juego, estuche tipo caja 6

Juego para reparación de sellado 

vinílico super transparente Permatex®

Realiza reparaciones invisibles de rasgaduras, 

cortes y rasgones de tapicería, equipaje, ropa, 

etcétera. Contiene: sellador y relleno de vinilo 

transparente (peso neto 1.5 onzas líquidas), 

boquilla aplicadora especial, papel de grano.

Aplicaciones sugeridas: Rasgaduras y cortes 

en el equipaje, ropa impermeable, botas de vinilo, 

tapicería del automóvil, de la marina y del hogar.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81786 1 juego, con tarjeta  

de identificación

6
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Vendaje para amortiguador y tubo de escape Permatex®

El vendaje de fibra de vidrio impregnado con epoxi suelda químicamente los silenciadores y los tubos de 

escape. Repara de manera permanente agujeros y fugas en sistemas de escape, lo que permite ahorrar en 

costosos reemplazos de piezas. Sella gases venenosos a temperaturas de 800°F (426°C).

Aplicaciones sugeridas: Silenciadores y tubos de escape en automóviles, camiones, tractores y maquinarias agrícolas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80331 Vendaje de 84 sq. in., con tarjeta de identificación 12

80332 120.54 sq. in., 12 MB-2 con tarjeta de identificación (tamaño gigante) 12

Masilla para amortiguador y tubo de escape Permatex®

Repara de manera permanente agujeros y fugas en sistemas de escape. Sella gases a temperaturas de 

hasta 2000°F (1000°C). Seguro para convertidores catalíticos. Envases extra de 2 bolsas.

Aplicaciones sugeridas: Silenciadores, tubos de escape, juntas y convertidores catalíticos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80333 Peso neto de 4 onzas (2 bolsas de aluminio, con tarjeta de identificación) 12

Sellador para amortiguador y tubo de escape Permatex®

Sella agujeros y fugas en silenciadores, tubos de escape y alrededor de las juntas. Permite que las nuevas 

instalaciones sean más seguras. Resiste temperaturas hasta 2000°F (1000°C).

Aplicaciones sugeridas: Silenciadores, tubos de escape, juntas y convertidores catalíticos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80335 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 12

Juego para reparación de caños de escape Permatex® 1000° Plus™

Juego completo para la reparación de grietas y fisuras en silenciadores, caños de escape y tubos de escape. Resiste 

temperaturas de hasta 1000°F (540°C). El juego contiene un vendaje y un alambre de soporte listos para usar.

Aplicaciones sugeridas: Silenciadores y tubos de escape en automóviles, camiones, tractores y maquinarias agrícolas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80334 1 vendaje, 1 cable de soporte, con tarjeta de identificación 12

Reparación del sistema de escape
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Freno de disco silencioso 

Permatex®

Detiene el chirrido de los frenos al amortiguar 

la vibración en la interfaz caliper/freno. 

Proporciona un mejor ajuste y facilita el proceso 

de desarmado. Protege contra la corrosión. 

Compatible con los sistemas de frenos 

antibloqueo. Este producto contiene un polímero 

elastomérico para utilizar con pastillas de freno 

sin cuñas antichirridos. Aerosol - Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Frenos de disco de 

automóviles, pastillas de tableros exteriores e 

internas para sistemas de frenos de disco, 

pastillas de frenos de disco sin cuñas antichirridos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80077 Lata de aerosol de 12 onzas, peso neto de 9 onzas 12

80729 .5 onzas líquidas (2 -.25 onzas líquidas en bolsas), 

con tarjeta de identificación

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Reparación de tanque de 

combustible Permatex®

Una especie de masilla de dos componentes, tipo 

epoxi en forma de barra para amasar con la mano 

que se utiliza para la reparación de contenedores 

y tanques de gas de metal. Materiales con colores 

contrastantes para unir y formar un color uniforme para 

indicar que está perfectamente mezclado. El adhesivo 

para curado obtenido se puede taladrar, lijar, roscar o 

limar, y es resistente a los combustibles y a la mayoría 

de los solventes después del curado completo.

Aplicaciones sugeridas: Tanques de gas y latas de gas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

84334 1 onza, con tarjeta de 

identificación

12

Nota: El producto para la Reparación del Tanque de Combustible Permatex® no está destinado 

a la reparación de tanques de polietileno y de propileno, ni a la unión estructural.

Juego para reparación de 

tanque de combustible y 

del radiador Permatex®

Una barra de dos componentes que se 

amasan juntos para utilizar en el sellado 

de agujeros, costuras o grietas en tanques 

metálicos, radiadores o latas de gas. 

Proporciona una excelente resistencia 

química y a la humedad y no es inflamable.

Aplicaciones sugeridas: Tanque 

de combustible, tanques metálicos y 

radiadores. No se recomienda utilizar 

en tanques de gas PLÁSTICOS.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09116 1 juego, estuche 

tipo caja

6

Mantenimiento y reparación de frenos

Reparación del radiador y tanque de combustible

Lubricante para partes de frenos 

cerámicos Extreme Permatex®

La fórmula 100% sintética y los sólidos cerámicos reales 

convierten a este lubricante de freno de calidad superior 

en la manera más duradera y resistente a la temperatura 

de silenciar el ruido de los frenos. Eficaz desde -50°F a 

3000°F (-46°C a 1649°C), este producto mantiene su 

integridad lubricante en las condiciones más extremas. 

Resistente a la corrosión y a los contaminantes, no se lava.

Aplicaciones sugeridas: Pasadores del caliper, 

hardware y la parte trasera de las pastillas de freno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09973 Bolsa de 4 g 480

20354 Tubo de 5 onzas líquidas 12

24124 14 g (bolsas de 2-4 g), con tarjeta de identificación. 6

24125 Botella con punta con cepillo de 8 onzas líquidas 6

Lubricante a base de silicona para 

frenos cerámicos Extreme Permatex®

El Lubricante a base de silicona para frenos cerámicos 

Extreme Permatex es un lubricante ambientalmente 

seguro que protege los pasadores del caliper, 

los manguitos, los bujes y los pistones contra el 

agarrotamiento y el desgaste. Su fórmula libre de 

petróleo basada en siliconas hace que sea excelente 

en superficies deslizantes. No se funde, fórmula 100% 

basada en siliconas, fortificada con sólidos cerámicos. 

El rango de temperatura varía entre -50°F a 3000°F 

(-46°C a 1649°C). Perduran más tiempo que las grasas 

comunes para caliper y silenciadores del freno de 

disco. 100% compatible con el hardware de caucho y de plástico del freno interno/

externo, incluidos los componentes metálicos y de caucho etileno-propileno.

Aplicaciones sugeridas: Camisas, bujes, placa de apoyo de la pastilla 

externa, placa de apoyo de la pastilla interna, pasadores del caliper, 

caliper del freno de disco, pistones del caliper, soportes del estribo.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80653 Botella con punta con cepillo de 8 onzas líquidas 6

24129 Tubo de 0.5 oz, con tarjeta de identificación 6

Ultra lubricante para el caliper 

de freno de disco Permatex®

Un lubricante sintético ecológico, 

verde, ignífugo. Está formulado para 

lubricar en las condiciones de freno más 

adversas, lo que asegura la lubricación 

de las áreas de contacto metal con 

metal a lo largo de la vida de la pastilla.

Aplicaciones sugeridas: Pasadores 

del caliper, hardware y la parte 

trasera de las pastillas de freno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09977 Bolsas de 4 g 480

20353 Tubo de 2 onzas con boquilla 6

20356 10 g (bolsas de 2-5 g), con tarjeta de identificación. 6

24110 Botella con punta con cepillo de 8 onzas 6

85188 Tubo de .5 onzas 6
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Lubricante sintético con PTFE Permatex®

Una fórmula a base de grasa para aplicaciones de alta carga. Se puede utilizar en cualquier pieza móvil para 

proporcionar una mejor lubricación y más duradera que resista temperaturas más altas; es seguro en más superficies. 

Resiste temperaturas desde -45°F a 350°F (-42°C a 177°C), 450°F (232°C) intermitentes. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas:  Conexiones de uniones de la dirección, puntos del chasis, bujes de suspensión, cubiertas de ruedas, cojinetes, 

pernos y tuercas, pistones de  soporte del capó, enganches de cerradura, bisagras, controles de puerta, cerraduras de baúl, burletes aislantes, 

roscas de la base de la antena; estructura, levas, uniones mecánicas, o-rings, pistas de asiento, sellos de faros y otras piezas móviles.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81943 Lata de aerosol de 12 onzas, peso neto de 11 onzas 6

*Código de incendios de la NFPA 30B

Super Penetrante Permatex® Fast Break® 

Penetración de alto rendimiento para ensambles oxidados y congelados. Funciona rápidamente para penetrar 

y aflojar el óxido, el alquitrán, la grasa, la suciedad, los depósitos de carbón y la corrosión de las piezas 

metálicas. Afloja tuercas, pernos y accesorios congelados en todo tipo de ensamblajes. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Lubrica para liberar cualquier parte corroída o agarrotada. Penetra 

en el óxido, las escamas, la pintura, el barniz, el carbón o la goma.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80052 Lata de aerosol de 16 onzas, peso neto de 12 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Ampliamente conocidos y confiables, estos lubricantes  
probados y eficaces de Permatex® protegen y lubrican  
prácticamente todas las piezas y componentes  
del automotor.

Ya sea que se trate de lubricantes, protectores y vendajes 
para trabajos específicos y tareas especiales o del rigor de 
las necesidades de alto rendimiento, cuente con Permatex® 
para brindarle soluciones confiables y de resolución de 
problemas que prolonguen la vida útil de su equipo.

Lubricantes multipropósito

Am
pro
prá
de

Ya
pa
las
pa
pro

Lubricantes multipropósito

Lubricantes multipropósito y especiales
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Lubricantes

Grasa de litio blanca Permatex® 

Lubricante blanco multipropósito que está diseñado para reducir la fricción entre las aplicaciones de carga de 

metal a metal y de metal a plástico. Protege contra el óxido y deja las superficies sin fricción. Fórmula inoxidable 

y de larga duración. No contiene ODC. Resiste la humedad y las altas temperaturas. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Bisagras de puertas, enganches de cerraduras, travesaños de puertas traseras, mecanismos de asientos 

deslizables, mecanismos de interiores de ventanas, antenas de radio, puertas de garajes y carriles de puertas de camiones de reparto.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80345 Tubo de 1.5 onzas líquidas, con tarjeta de identificación 12

81981 Lata de aerosol de 16 onzas, peso neto de 10.75 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Lubricante pulverizador de silicona Permatex® 

Lubrica y es resistente al agua en cualquier equipamiento mecánico. Detiene la fricción y los crujidos. Evita que las cerraduras las puertas y las 

ventanas se adhieran. La fórmula alta en silicona no atrae el polvo ni la suciedad. Protege y renueva montajes de goma, bujes y cintas protectoras. 

Evita adherencias, pegoteos y deterioro. No es gomoso. No estropea la pintura, la goma ni las superficies de plástico. Resistente al agua. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas:  Lubrica las cerraduras de las puertas, la tapa del baúl, los cables de los frenos y las molduras de caucho.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80070 Lata de aerosol de 16 onzas, peso neto de 10.25 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Lubricación de cadenas Permatex®

Limpia, lubrica, extiende la vida útil y protege todo tipo de cadenas de rodillos, engranajes y cables que funcionan en las condiciones expuestas. 

La acción con espuma asegura una aplicación eficaz. Repele la suciedad, la arena y el polvo. Mínimo desperdicio. No contiene ODC. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Ideales para cualquier herramienta o vehículo manejados con cadenas, 

como motocicletas, ciclomotores, motosierras, cortadoras de césped y bicicletas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80075 Lata de aerosol de 6 onzas, peso neto de 5 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Relleno y acondicionador de correas Permatex®

Extiende la vida útil de la correa. Penetra en las fibras de los cordones de las correas trapezoidales para restaurar la flexibilidad. Evita 

el deslizamiento de la correa debido al calor, frío, humedad, polvo y glaseado. Elimina los crujidos y los deslizamientos. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas: Correas del ventilador, bombas de agua, conductos de dirección asistida, 

lavadoras, aires acondicionados, cortadoras de césped y herramientas eléctricas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80073 Lata de aerosol de 16 onzas, peso neto de 12 onzas 12

80074 Lata de aerosol de 6 onzas, peso neto de 5 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Lubricantes multipropósito

Lubricantes especiales
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Lubricante antiadherente cobre Permatex®

Lubricante de roscas antiadherente y de calidad superior de cobre que puede ser utilizado para prevenir el agarrotamiento, la 

corrosión y el desgaste donde hay altas condiciones de temperatura. Contiene un alto porcentaje de escamas microfinas de 

cobre en un soporte de grasa semisintética que está fortificada con óxido de alta calidad e inhibidores de corrosión. Rango de 

temperatura: -30°F a 1800°F (-34°C a 982°C). Provee buena conductividad eléctrica. Cumple con Mil Spec #907E.

Aplicaciones sugeridas: Roscas de bujías instaladas en aluminio, pernos de sistemas de escape, pernos de motor, 

sensores de oxígeno, sensores de golpes, pernos de cajas de termostato y colocación de filtro de combustible.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09128 Botella con punta con cepillo de 8 onzas 6

31163 Botella con punta con cepillo de 16 onzas 12

Lubricante antiadherente níquel Permatex®

Protege las partes metálicas contra el agarrotamiento y el desgaste en temperaturas superiores a 2400°F (1316°C). Es recomendable donde debe 

evitarse la contaminación con cobre, en condiciones de extrema presión y temperatura, y con acero inoxidable, titanio y aleaciones de níquel.

Aplicaciones sugeridas: Pernos de distribuidor de escape, pernos de sistema de escape, sujeción de amortiguador y ensambles de tubo de escape.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

77124 Botella con punta con cepillo de 8 onzas 12

77134 Tubo de 0.5 oz, con tarjeta de identificación 6

77164 Botella con punta con cepillo de 16 onzas 10

Lubricantes especiales - antiadherentes

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09975 Bolsa de 4 g 480

80071 Botella de 4 onzas 12

80078 Botella con punta con cepillo de 8 onzas 12

80208 Botella con punta con cepillo de 16 onzas 12

81343 Tubo de 1 onza, con tarjeta de identificación 12

81464 Lata de aerosol de 12 onzas, peso neto de 8.5 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Lubricante antiadherente Permatex®

Mezcla altamente mejorada de lubricantes de aluminio, cobre y grafito. Utilizar durante el ensamblaje para evitar el 

desgaste, la corrosión y el agarrotamiento debido al clima o a los productos químicos. La antiadherencia asegura un 

desmontaje más sencillo. Rango de temperatura: -60°F a 1600°F (-51°C a 871°C). Resistente a la sal, a la corrosión y a 

la humedad – ideal para el uso en el mar. La versión no en aerosol cumple con Mil Spec #907E. Aerosol - Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Para una extracción sencilla de las bujías, cabezas de cilindros y pernos de cabezales de escape; aplicar a las 

clavijas de anclaje en los ensambles de los frenos, pernos en U y pernos de resorte, bisagras, engranaje, cadena, rueda dentada y rodillos.

INTERCAMBIO ENTRE LOS OEM, ver págs. 76-81
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Lubricantes

Lubricante para partes de frenos 

cerámicos Extreme Permatex®

La fórmula 100% sintética y los sólidos cerámicos reales convierten a este 

lubricante de freno de calidad superior en la manera más duradera y resistente a la 

temperatura de silenciar el ruido de los frenos. Eficaz desde -50°F a 3000°F (-46°C 

a 1649°C), este producto mantiene su integridad lubricante en las condiciones 

más extremas. Resistente a la corrosión y a los contaminantes, no se lava.

Aplicaciones sugeridas: Pasadores del caliper, hardware 

y la parte trasera de las pastillas de freno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09973 Bolsa de 4 g 480

20354 Tubo de 5 onzas líquidas 12

24124 14 g (bolsas de 2-4 g), con tarjeta de identificación. 6

24125 Botella con punta con cepillo de 8 onzas líquidas 6

Ultra lubricante para el caliper 

de freno de disco Permatex®

Un lubricante sintético ecológico, verde, ignífugo. 

Está formulado para lubricar en las condiciones 

de freno más adversas, lo que asegura la 

lubricación de las áreas de contacto metal con 

metal a lo largo de la vida de la pastilla.

Aplicaciones sugeridas: Pasadores del caliper, 

hardware y la parte trasera de las pastillas de freno.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09977 Bolsas de 4 g 480

20353 Tubo de 2 onzas con boquilla 6

20356 10 g (bolsas de 2-5 g), con 

tarjeta de identificación.

6

24110 Botella con punta con 

cepillo de 8 onzas

6

85188 Tubo de .5 onzas 6

Freno de disco silencioso Permatex®

Detiene el chirrido de los frenos al amortiguar la vibración 

en la interfaz caliper/freno. Proporciona un mejor ajuste y 

facilita el proceso de desarmado. Protege contra la corrosión. 

Compatible con los sistemas de frenos antibloqueo. Este 

producto contiene un polímero elastomérico para utilizar con 

pastillas de freno sin cuñas antichirridos. Aerosol - Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Frenos de disco de automóviles, 

pastillas de tableros exteriores e internas para sistemas de frenos 

de disco, pastillas de frenos de disco sin cuñas antichirridos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80077 Lata de aerosol de 12 onzas, 

peso neto de 9 onzas

12

80729 .5 onzas líquidas (2 -.25 

onzas líquidas en bolsas), con 

tarjeta de identificación

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Lubricantes especiales - Frenos

Lubricante a base de silicona para frenos 

cerámicos Extreme Permatex®

El Lubricante a base de silicona para frenos cerámicos Extreme Permatex es un lubricante 

ecológico que protege los pasadores del caliper, los manguitos, los bujes y los pistones contra 

el agarrotamiento y el desgaste. Su fórmula libre de petróleo basada en siliconas hace que 

sea excelente en superficies deslizantes. No se funde, fórmula 100% basada en siliconas, 

fortificada con sólidos cerámicos. El rango de temperatura varía entre -50°F a 3000°F 

(-46°C a 1649°C). Perduran más tiempo que las grasas comunes para caliper y silenciadores 

del freno de disco. 100% compatible con el hardware de caucho y de plástico del freno 

interno/externo, incluidos los componentes metálicos y de caucho etileno-propileno.

Aplicaciones sugeridas: Camisas, bujes, placa de apoyo de la pastilla 

externa, placa de apoyo de la pastilla interna, pasadores del caliper, caliper 

del freno de disco, pistones del caliper, soportes del estribo.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80653 Botella con punta con cepillo de 8 onzas líquidas 6

24129 Tubo de 0.5 oz, con tarjeta de identificación 6
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Grasa dieléctrica para 

afinación Permatex®

Protege las conexiones eléctricas y los cables contra 

la sal, la suciedad y la corrosión. Extiende la vida útil 

de los portalámparas. Previene la fuga de voltaje en 

cualquier conexión eléctrica. Además, evita que las 

bujías se fusionen a los casquillos. Requeridos para 

modernos sistemas de ignición de alta energía.

Aplicaciones sugeridas: Todo tipo de 

conexiones eléctricas, casquillos de conexión 

de bujías y acoplamientos de remolques.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09980 Bolsas de 4 g 480

22058 Tubo de 3 onzas, con tarjeta de identificación 6

81150 Tubo de .33 onzas, con tarjeta de identificación 12

81153 Lata Power de 3 onzas, con tarjeta  

de identificación vertical

6

Lubricante de ensamblaje de motor Permatex® Ultra Slick™

La lubricación adecuada de las superficies de contacto de metal es esencial antes de comenzar a construir un nuevo motor o antes de reconstruirlo. 

Ultra Slick™ se adhiere a las superficies de los componentes para evitar las rozaduras y el desgaste durante la puesta en marcha inicial. Esta 

formulación de alta calidad cumple con las especificaciones de los OEM, o las excede, para los lubricantes de ensamblaje de motores.

Aplicaciones sugeridas: Cojinetes del motor, árbol de leva, elevadores, válvulas, guías y ensambles de eje de balancín.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81950 Botella de 4 onzas 12

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

01010 60pk en caja de cartón desplegado 4

01020 350pk en caja de cartón a granel 1

Lubricante de la quinta rueda Permatex®

Lubrica eficazmente y convenientemente las placas superiores de la quinta 

rueda del remolque. La grasa premedida se presenta en una bolsa práctica, 

no requiere herramientas, no provoca desorden. El envoltorio se desintegra 

sin dejar residuos. Lubricante de grafito diseñado para aplicaciones de alto 

rendimiento y eficaces en temperaturas y condiciones ambientales extremas.

Aplicaciones sugeridas: Todas las aplicaciones de la quinta rueda, 

deslizables y oscilantes en todos los tipos de vehículos.

Una sencilla manera de mantener su 5º rueda. Diseñado por un conductor de camiones 

para un conductor de camiones. Simplemente coloque un sobre a cada lado del perno 

de enganche del remolque o a cada lado de la placa de la quinta rueda cerca de la base. 

la bolsa de lubricante estallará cuando se involucren el tractor y el remolque.

Lubricantes especiales

Grasa para focos Permatex®

Aumenta el rendimiento y extiende la vida útil de focos y 

lámparas previniendo pérdidas de voltaje y protegiendo 

las conexiones eléctricas contra la humedad, la suciedad 

y la corrosión. Las potentes propiedades lubricantes 

facilitan el proceso de desmontaje. Protege la goma.

Aplicaciones sugeridas: Ópticas y focos del panel de 

instrumentos, guantera, acabado interior de puertas, 

lámparas interiores de cortesía, luces de estacionamiento 

y de giro, luces de freno, luces de la placa, luces del 

baúl y del capó; también para fusibles, componentes 

de encendido y otras conexiones eléctricas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09941 Bolsa de 4 g 480

85184 Tubo de .5 onzas 6
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GRASA X FAST ORANGE®   
ROPA DEL MECÁNICO  
DETERGENTE

Específicamente formulada para quitar la  
grasa y la suciedad más pesadas de la ropa.

•   Elimina por completo las manchas y  
suciedad de aceite

•   Elimina los olores del combustible, del aceite  
y del humo de escape.

•   Repele y protege contra futuras manchas.

•    Mantiene su limpiador libre de grasa  
y aceite

•   Con pretratamiento incorporado

•   Menos de $0.40 por carga.

adas de la ropa.

anchas y 

ustible, del aceite 

turas manchas.

de grasa 

orado

Visite: fastorangelaundry.com  

PRESENTANDO…

www.permatex.com 1 (877) 376-2839

Detergente para la ropa del m
ecánico

Detergente de lavadero mecánico 

con Grasa X Fast Orange®

Primer detergente para lavadero de mecánicos de grado profesional que 

cuenta con un pretratamiento incorporado específicamente formulado 

para quitar hasta el 99% de las manchas y los olores.* Además, su agente 

exclusivo antiestático/liberador de suciedad realmente ayuda a evitar futura 

suciedad – todo eso mientras mantiene su limpiador libre de grasa residual.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

22340 40 onzas líquidas 6

*Evaluado en laboratorio independiente en cumplimiento con las ASTM D4265-14.
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Limpiador de partes y frenos pro-resistencia Permatex®

Específicamente formulado para remover enérgicamente el aceite, la grasa, 

los líquidos de frenos, los aceites oxidados (goma) y el asfalto de los distintos 

tipos de frenos y otras partes de los automotores. Penetra en la suciedad y 

en la corrosión y las quita, eliminando la necesidad de desmontaje. No deja 

residuos, se seca rápido y no es corrosivo con los metales. Desarrollado 

para profesionales en materia de frenos. No contiene ODC. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas: Todos los sistemas de frenos, juntas de 

C.V., maquinarias, herramientas y equipamientos agrícolas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82606 Lata de aerosol de 20 onzas,  

peso neto de 19 onzas

12

*Código de incendios de la NFPA 30B 

*No apto para su venta en los estados de California y Nueva Jersey.

Limpiador de partes y frenos no clorado Permatex®

Penetra, disuelve y remueve la suciedad y el aceite de los sistemas de 

frenos y de las partes metálicas. Más seguro para el aluminio. No deja 

residuos que atraen contaminantes ni escorrentía de solventes clorados. 

Ayuda a manejar los límites de haluro establecidos por la EPA.

Aplicaciones sugeridas: Todos los sistemas de frenos, juntas de 

C.V., maquinarias, herramientas y equipamientos agrícolas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82220 Lata de aerosol de 20 onzas,  

peso neto de 14.5 onzas

12

82450 Lata de aerosol de 20 onzas,  

peso neto de 14.5 onzas

12

*Código de incendios de la NFPA 30B 

*No apto para la venta o el uso en el Estado de California.

Limpiadores, limpiadores especiales y limpiadores Spray Nine®

Limpiadores de partes de frenos

Diseñado para cumplir con las necesidades de los profesionales y  
de quienes lo hacen por sí solos, nuestro limpiadores de automotores han 
obtenido gran aceptación y la más alta calidad de productos de su clase.

Para disolver óxido, limpiar plástico o remover goma y  
depósitos de partes, hay un limpiador especial de  
Permatex® que hará el trabajo. Permatex ofrece  
una línea completa de limpiadores de resistencia profesional 
que cumplen con los más altos estándares de calidad. 

Nuestro Spray Nine® es una línea de soluciones limpiadoras listas para usar y 
cuenta con más de 50 años de limpieza eficaz en los mercados industriales, 
institucionales, gubernamentales, automotrices y del hogar. 
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Desengrasante de motores Permatex®

La nueva fórmula no contiene destilados de petróleo. La acción con espuma disuelve rápidamente la grasa, el 

aceite y la suciedad de todos los tipos de equipamientos. Limpia el hierro, el acero, el aluminio, el magnesio y el 

cobre. No daña el metal, la goma, el plástico o el concreto. Se enjuaga fácilmente con agua. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Motores, pisos de garajes, herramientas y maquinarias.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80043 Lata de aerosol de 20 onzas, peso neto de 15 onzas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Limpiador de radiador de alto rendimiento Permatex®

Remueve el óxido y las escamas de los motores, los radiadores y las camisas de agua de los automóviles. Limpia y descongestiona 

bobinas limpiadoras de vapor y tubos de salida de humo. NO APTO PARA EL USO EN RADIADORES DE ALUMINIO.

Aplicaciones sugeridas: Radiadores, camisas de cilindros de agua, aplicaciones industriales y de mantenimiento.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80030 Botella de pástico de 1 qt. 12

Limpiador del carburador y cuerpo del acelerador Permatex®

Certificado por los fabricantes de equipos originales. Una combinación de solventes 

específicamente formulada para disolver y limpiar los residuos depositados en los 

carburadores y obturadores durante el funcionamiento normal del vehículo u otros 

equipamientos con motor a gasolina. El pulverizador de alta presión corta 

y remueve la grasa y el barniz. Cumple con la reglamentación 

sobre COV en los 50 estados. Seguro para sensores de 

oxígeno. Mejora el rendimiento del motor. Nivel 3*

Aplicaciones sugeridas: Obturadores manuales 

y automáticos, deflectores, tomas de aire, 

carburadores, uniones, cuerpos aceleradores, 

elevadores de calor y válvulas PCV.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80279 Lata en aerosol de  

16 onzas, de 12 onzas  

peso neto.

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Limpiadores - Motor
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Removedor de pegatinas y 

adhesivos Permatex®

Esta fórmula de rápida acción remueve rápidamente 

residuos de adhesivos, pegatinas, calcomanías de 

paragolpes y ventanas, cinta, alquitrán, savia, insectos, 

grasa y otras sustancias pegajosas. Este versátil 

removedor de adhesivos no contiene acetona y es seguro 

para ser utilizado virtualmente en cualquier superficie, 

incluyendo ventanas, pintura de carrocería de automóviles, 

paragolpes, vinilo, cuero, tela, metal, plástico y madera. 

Cumple con la reglamentación sobre COV, y su agradable 

aroma cítrico es seguro para uso en interiores. Nivel 1

Aplicaciones sugeridas: Para usar en autos, 

camiones, motocicletas, remolques, motos de nieve, 

motos acuáticas, cuatriciclos, barcos, cascos, 

herramientas, equipos y utensilios para remover lo 

siguiente: residuos adhesivos, calcomanías en el 

paragolpe, calcomanías del estacionamiento, logotipos 

de vendedores, rayas, avisos en vehículos y logotipos 

de compañías, gráficos de carreras y logotipos de 

patrocinadores, y etiquetas de códigos de barras.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80025 Lata de aerosol de 6 onzas,  

peso neto de 5 onzas

12

Ideal para usar con Permatex® SaferScraper.™

Espátula de Plástico Permatex® 

SaferScraper™

Una alternativa más segura que las hojas de metal. 

Esta hoja de doble filo de plástico duro especialmente 

diseñada se puede utilizar en una variedad de aplicaciones 

de limpieza y raspado. Ideal para retirar calcomanías, 

bichos, alquitrán y pintura sin rayar ni lastimar la 

pintura de la estructura. También es muy útil para 

retirar juntas de una brida de plástico o de aluminio. El 

mango de plástico duradero tiene un diseño perfecto 

para la mano que ofrece mayor flexibilidad y sirve para 

las hojas de metal estándar, si el trabajo lo requiere.

Aplicaciones sugeridas: Retira selladores a base de 

solvente, juntas quemadas, adhesivos para burletes, 

aceite seco, calcomanías/adhesivo, silicona y pintura.

Artículo Nº Tamaño del envase

80190 Espátula de mango largo y dos cuchillas  

recargables, con tarjeta de identificación

Limpiador de batería Permatex®

Pulverice y elimine la corrosión. Actúa en solo tres 

minutos. Penetra y remueve la corrosión, la suciedad 

y el hollín instantáneamente. Limpia todos los tipos de 

baterías de almacenamiento y accesorios en los sistemas 

de provisión de energía de emergencia. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas: Baterías de 

automotores, de marina, maquinarias agrícolas y 

motocicletas, cables y conexiones terminales.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80369 Lata de aerosol de 6 onzas, 

peso neto de 5.75 onzas

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Limpiador de partes y contacto 

eléctrico Permatex®

Indicado para la limpieza de dispositivo eléctricos y 

electrónicos, este limpiador de evaporación rápida y no 

corrosivo no deja residuos. Remueve la grasa, la suciedad, 

el aceite, el flujo y otras superficies contaminantes. 

Diseñado para ser una alternativa de los solventes 

triocloretano CFC-113, 1,1,1 y percloroetileno.

Aplicaciones sugeridas: Partes electrónicas: 

tableros de circuitos, componentes de computadoras, 

interruptores de relé. Partes eléctricas: motores 

eléctricos, generadores, arranques, bombas, 

bobinas de motor, solenoides y compresores.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

82588 Lata de aerosol de 16 onzas, 

peso neto de 11 onzas

12

Cumple con la reglamentación sobre COV en los 50 estados.

Gel disolvente de óxido Permatex®

Disuelve químicamente el óxido de todas las 

superficies de hierro y acero. Cepille y quite el óxido 

con una tela. Reemplaza el lijado y el raspado.

Aplicaciones sugeridas: Superficies 

de hierro en automóviles, camiones, 

motocicletas, tractores y remolques.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

81756 Botella de 8 onzas líquidas 12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Removedor de pintura Permatex®

Quita y remueve rápidamente la pintura indeseada 

de las superficies de metal. Elimina el lijado y el 

raspado costosos y que demandan tiempo. Funciona 

en 10 a 15 minutos a temperaturas que varían 

entre 40°F a 100°F (5°C a 38°C). Nivel 2*

Aplicaciones sugeridas: Varios tipos de pintura.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

80577 Lata de aerosol de 16 onzas, 

peso neto de 12 onzas

12

*Código de incendios de la NFPA 30B

Limpiadores especiales
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Lim
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Triple Rosca
LIMPIA • DESENGRASA • DESINFEC TA

Spray Nine® de alto rendimiento 

Limpia + Desengrasa + Desinfecta

La acción limpiadora, desengrasante y desinfectante de alta resistencia 

de Spray Nine combate la grasa más difícil, la suciedad, las manchas y las 

bacterias, mientras otros no lo logran. La fórmula de ‘Triple amenaza’ de Spray 

Nine brinda un rendimiento de resistencia profesional, y confían en ella los 

fabricantes, los técnicos de autos y los aficionados al bricolaje desde hace más 

de 60 años. Spray Nine lo realiza sin usar lavandina ni químicos corrosivos.

Removes:  

• Grasas rebeldes • Suciedad de carbono • Suciedad y lodo

• Rozaduras • Manchas de las alfombras • Tinta

• Hongos y moho • Coloración amarillenta • Alquitrán

• Polvo de freno • Suciedad de las carreteras • Hollín y cenizas

• Virus en 30 segundos • Salpicaduras de insectos • Aceites

• Bacterias en 45 segundos

Mata virus y bacterias, incluyendo: Influenza A pandémica 2009 H1N1 (gripe 

porcina), Virus de la Influenza A, Salmonella Choleraesuis, Escherichia coli 

(E.coli), virus de Hepatitis B y C, virus Norwalk, Staphylococcus aureus – 

MRSA (HA & CA). Visite www.spraynine.com para obtener la lista completa.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

26800 Botella con pulverizador de 2 onzas líquidas 50

26825 Pulverizador con gatillo de 22 onzas líquidas 12

26810 Pulverizador con gatillo de 32 onzas líquidas 12

26832 Pulverizador con gatillo redondo  

de 32 onzas líquidas

12

26801 Jarra de 1 galón 4

26805 Balde de 5 galones 1

26855 Barril de 55 galones 1

  
  

D

ESINFECTA 

EN 45 SEGUN
D
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S

†  
  

 

MATA VIRUS*,

  REMUEVE 

HONGOS Y 

MOHO

MATA VIRUS*,

  REMUEVE 

HONGOS Y 

MOHO

¡El más versátil 
limpiador de su arsenal!
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Removedor de Bichos y Alquitrán 

Spray Nine® Citrus Blaster™

Un perno de verdadera potencia citrus. Cargado con 

un 25% de d’limonene - un solvente puro y potente. 

Esta fórmula disuelve instantáneamente y elimina 

la suciedad difícil de quitar y no contiene solventes 

de petróleo. Aroma a naranja fresca. Nivel 1*

Aplicaciones sugeridas: Grasa, adhesivos, suelos 

a base de carbón, alquitrán, manchas del pavimento, 

brea, asfalto, aceite, grasa del automóvil, grasa de 

la cocina, pintura fresca, pisos de concreto, tejas, 

cromo, motores, vidrio, chasis, superficies pintadas de 

automóviles, revestimiento vinílico, herramientas, caminos, 

hornos de cocina, extractores de cocina y filtros.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

15717 Aerosol de 17.5 onzas 6

*Código de incendios de la NFPA 30B

Limpiador de Vidrio y Cromo Spray Nine®

La fórmula con espuma de rápida acción que no deja rastros 

se adhiere a la suciedad sin gotear, por eso es ideal para 

superficies verticales. Simplemente pulverice y limpie las 

huellas digitales, el polvo, la suciedad e, incluso, la grasa 

liviana sin que se corra ni se manche. Con un agradable 

aroma a limón, el limpiador de Vidrio y Cromo Spray Nine 

es ideal para las superficies en el garaje y en el hogar.

Aplicaciones sugeridas: Vidrios de los automóviles 

interiores/exteriores, cromo, acero inoxidable, 

espejos, plásticos y muchas otras superficies.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

23319 Aerosol de 19 onzas 6

*Código de incendios de la NFPA 30B

Desengrasante de 

Alto Rendimiento 

Spray Nine® Grez-Off®

Limpiador biodegradable a base de agua que remueve eficazmente la grasa 

de alto rendimiento, la suciedad, la grasa de la quinta rueda, los lubricantes, 

el aceite, el fluido hidráulico, el hollín, la grasa moly pesada, el alquitrán, 

y más. No inflamable, sin gases, sin abrasivos, sin ácidos. Aprobado por 

USDA y cumple con la reglamentación sobre COV en los 50 estados.

Aplicaciones sugeridas: Motores, maquinaria, herramientas, pisos/

paredes de garajes, bobinas refrigerantes, campanas de extracción, cintas 

transportadoras, ventilaciones, hornos, parrillas, baúles, remolcadores, RV, 

equipamiento industrial y agrícola, cortadoras de césped, acero inoxidable, 

cromo, concreto, asfalto, vinilo, goma, plástico, metal, ¡y mucho más!

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

22732 Pulverizador con gatillo  

de 32 onzas líquidas

12

22701 Jarra de 1 galón 4

22705 Balde de 5 galones 1

22755 Barriles de 55 galones 1

Lox Wash y limpiador de imprenta 

general Spray Nine®

Un limpiador biodegradable listo para usar específicamente 

formulado para la industria de la imprenta. La fórmula 

única quita la tinta profundamente impregnada de 

cromado, acero grabado, rollos de cerámica grabados 

con láser y limpia y desengrasa en la tienda. Cumple 

con la reglamentación sobre COV en los 50 estados 

y no contiene petróleo ni solventes clorados.

Aplicaciones sugeridas: Equipamiento de la imprenta, 

placas de fotopolímero y goma, cromo de rodillos anilox, 

placas de cilindros, bandejas de tinta y sistemas de 

dispensación, pisos y paredes, vinilo, goma y plástico.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

34532 Pulverizador con gatillo  

de 32 onzas líquidas

12

34501 Jarra de 1 galón 4

34555 Barril de 55 galones 1

34575 Tote de 275 galones 1

Limpiador/Desengrasante 

sin butilo Spray Nine®

Limpiador apto para el cuidado del medio ambiente. 

Descubra la ‘evaluación sin compromiso’ de la calidad del 

producto. Libre de butilo, envasa el rendimiento de Spray 

Nine en una fórmula biodegradable que cumple con las 

regulaciones sobre COV y del Título III del la Ley SARA.

Aplicaciones sugeridas: Grasa difícil de quitar, 

adhesivos, lubricantes, pintura fresca, depósitos 

de humo, óxido leve, huellas digitales, y más.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

87732 Pulverizador con gatillo  

redondo de 32 onzas líquidas

12

87701 Jarra de 1 galón 4

87705 Balde de 5 galones 1

87755 Barril de 55 galones 1



55www.permatex.com 1 (877) 376-2839

Limpiadores marca Spray Nine® Lim
piadores

Desengrasante de alto 

rendimiento Marine Grez-Off®

Calificación Nº1 de los informes de PowerBoat de 

desengrasantes para la Marina. Desengrasante 

biodegradable, sin solventes de alto rendimiento 

que reduce el aceite, la grasa y la suciedad. Limpia 

y disuelve la suciedad difícil. Recomendado para 

la limpieza de sentinas. Marine Grez-Off® cumple 

con los COV, no es inflamable y no es combustible.

Aplicaciones sugeridas: Motores 

dentro de borda y fuera de borda, 

maquinaria y equipamiento de muelle.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

30232 Pulverizador con gatillo 

de 32 onzas líquidas

12

Limpiador/Desengrasante 

Spray Nine® Earth Soap®

Limpiador/desengrasante ecológico, biodegradable con 

resistencia industrial. Seguro y de base biológica, es 

una alternativa a los productos limpiadores solventes y 

cáusticos. Quita fácilmente la suciedad, grasa, carbón 

aceite, adhesivos, hollín, manchas de humo, y mucho más. 

Un galón se convierte en 5 galones de solución limpiadora.

Aplicaciones sugeridas: Vehículos, motores, 

maquinaria, herramientas, mesas de trabajo, pisos/

paredes de garajes, partes de metal/plástico, 

utensilios de cocina y elementos del baño.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

27932 Pulverizador con gatillo  

de 32 onzas líquidas

6

27901 Jarra de 1 galón 4

27955 Barril de 55 galones 1

Limpiador de parrilla BBQ Spray Nine®

Este limpiador cumple una doble función, como 

limpiador de alto rendimiento y desinfectante de 

superficies difíciles. Disuelve fácilmente la grasa y la 

grasa de alimentos quemados y se limpia fácilmente 

con menos esfuerzo. También mata los gérmenes 

derivados de los alimentos que contaminan las 

superficies de preparación de comidas, incluidos 

la Salmonella y el E.coli en 45 segundos.

Aplicaciones sugeridas: Parrillas de BBQ, tanques 

de propano, mesadas, acero inoxidable, superficies 

pintadas, tapas de BBQ, vidrio cerámico y templado.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

15650 Pulverizador con gatillo 

de 22 onzas líquidas

6

Limpiadores de chimeneas Spray Nine®

Disuelve la suciedad a base de carbón más difícil de 

quitar. Quita el humo de la madera, el hollín y la creosota 

rápido y fácilmente, sin un raspado tedioso. Esta fórmula 

a base de amoníaco tiene un pH más leve que los 

competidores cáusticos – por lo tanto, es más seguro 

para usted y para las piedras, los ladrillos, las alfombras 

del hogar y las superficies de vidrio que usted limpia.

Aplicaciones sugeridas: Superficies de piedra, 

ladrillo, alfombras del hogar y vidrio.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

15022 Pulverizador con gatillo  

de 22 onzas líquidas

6

Limpiador + Desengrasante + Desinfectante de alto rendimiento Marine Spray Nine®

¡Calificación Nº1 de los informes de PowerBoat de 

limpiadores de vinilo y la mayor calificación de limpiadores 

generales de Practical Sailor! Limpiador y desinfectante 

multipropósito que funciona sobre y debajo de la cubierta. 

Marine Spray Nine mata los gérmenes, quita las manchas 

y la coloración amarillenta, y elimina los olores bacteriales 

con poco esfuerzo. Quita la suciedad difícil, por ejemplo 

grasa, aceite, suciedad, manchas de comida, con una 

sencilla aplicación y secado. Use el Marine Spray Nine 

con regularidad para matar gérmenes, destruir olores 

bacteriales y ayudar a controlar los hongos y el moho. 

También es estupendo para quitar rayas negras.

Aplicaciones sugeridas: Embarcaciones  

de fibra de vidrio, RV, equipos deportivos  

y de campamento, vinilo, goma, plástico, 

alfombras y otras superficies difíciles. 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

26932 Pulverizador con gatillo  

de 32 onzas líquidas

12

26901S Jarra de 1 galón 4

26905S Balde de 5 galones 1

26955 Barril de 55 galones 1

Limpiador de parrilla
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Requerimientos de limpieza Producto Permatex recomendado Tipo de grano Crema/
Loción

Biode-
gradable

Tipo de solvente

Suciedad de alto rendimiento

     

Piedra pómez exfoliante para manos Ultra Cherry®

Fast Orange® Xtreme

Limpiador de manos  

Grease Grabber® 

Piedra pómez

Piedra pómez 

Depuradores 

de Poly  

Loción

Loción

Pasta 

No

No 

No

Petróleo

Cítrico natural/Petróleo  

— 

Suciedad de alto rendimiento (pintura, suciedad del tipo de resina)

    

Limpiador de manos Painter’s Clean™ Piedra pómez Loción Sí Ésteres

Suciedad de alto a mediano rendimiento

     

Limpiador de manos con piedra pómez Fast Orange® 

Fórmula para piel seca Fast Orange® 

Toallas Fast Orange® 

Piedra pómez

Piedra pómez

—

Crema/Loción

Loción

—

Sí

Sí

—

Cítrico natural

Cítrico natural

Cítrico natural

Suciedad de resistencia mediana

 

Limpiador de manos suave Fast Orange®

Limpiador de manos Blue Label™ 

Barra de jabón Fast Orange® 

—

—

Piedra pómez

Crema/Loción

Crema

—

Sí

No

—

Cítrico natural

Petróleo

—

¡NUEVO!

¡La opción para sus 

manos trabajadoras!

Limpiadores de manos

Los limpiadores de manos Permatex son la 
opción para las manos trabajadoras — ofrecen 
una gran variedad de soluciones que incluyen 
lociones, cremas, pastas, jabones y toallas. 

Si necesita un limpiador de manos libre de agua que 
realmente limpia sin convertir sus manos en papel de lija, 
las marcas tales como las Nº1 en ventas Fast Orange, 
Ultra Cherry, Blue Label, Painter’s Clean y Grease Grabber 
tienen la potencia para remover grasa, suciedad, pintura, 

adhesivos y otras suciedades que puedan tener 
sus manos trabajadoras – además de 

acondicionadores para evitar que sus 
manos se sequen y se agrieten. 

Durante más de 50 años, Permatex® ha ofrecido 
alta calidad de productos limpiadores de manos y ha 
mantenido una posición líder mediante la innovación y 
la preocupación por las necesidades de los usuarios.

Donde sea que las manos se ensucien, hay un lugar para 
los limpiadores de manos Permatex®. Para cumplir con 
sus crecientes necesidades, Permatex® ofrece una amplia 
selección de formulaciones y tamaños de productos.

Para la suciedad más difícil de quitar…Permatex® tiene 
los mejores productos para sus manos trabajadoras.
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Suciedad de a

adhesivos y otras suciedades que
sus manos trabajadoras – a

acondicionadores para
manos se sequen 

Permatex® Fast Orange® Xtreme

Una nueva formulación de grado profesional que brinda 

una potencia limpiadora superior, rápida, con menos 

residuos, sin olor persistente a petróleo. Contiene 

un olor neutralizador concentrado que contrarresta 

el olor a gasolina, aceite, y otros olores comunes. 

Fórmula avanzada de restauración de la piel con 

acondicionadores de piel de calidad superior: aloe 

vera, glicerina, lanolina, vitamina E y aceite de jojoba.

Aplicaciones sugeridas: Quita la grasa, suciedad, 

alquitrán, adhesivos, asfalto, carbón, epoxicos, cemento 

de tejas, aceite, pintura, olores, tinta, y mucho más.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25618 Botella con surtidor  

de 1 galón

4

25616 Rocker Cap™  

de 15 onzas líquidas

12

Lavado de manos con 

espuma antibacterial 

Permatex® Fast Orange®

Un nuevo lavado de manos de calidad superior 

antibacterial con espuma. Contiene ingredientes 

antibacteriales que ayudan a matar gérmenes 

dañinos. Formulación agradable y eficaz para 

manos más suaves. Con la suavidad suficiente 

para su uso diario. Aroma fresco y natural.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

95105 Botella con surtidor 

de espuma de 7.5 

onzas.

12
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Loción Limpiadora de Manos Suave 

Permatex® Fast Orange®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

23108 Botella de 7,5 onzas líquidas 12

23122 Rocker Cap™ de 15 onzas líquidas 12

23217 Botella con surtidor de 1/2 galón 6

23218 Botella con surtidor de 1 galón 4

* Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD Método 301E

Limpiador de Manos con Piedra Pómez 

Fina Permatex® Fast Orange®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25108 Botella de 7,5 onzas líquidas 12

25122 Rocker Cap™ de 15 onzas líquidas 12

25217 Botella con surtidor de 1/2 galón 6

25219 Botella con surtidor de 1 galón dee bajo perfil 4

* Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD Método 301E

El limpiador de manos Nº1 en ventas biodegradable, sin agua y libre de solventes de petróleo que no contiene productos químicos agresivos, solventes de petróleo ni 

amoníaco que puedan provocar cortes o abrasión. La potencia pura con aroma cítrico fresco y natural realiza la limpieza.  Fortificado con aloe, lanolina, glicerina y otros 

acondicionadores de la piel que suavizan las manos ásperas y secas. La Piedra Pómez Fina limpia profundamente la suciedad difícil de sacar. Funciona extraordinariamente 

en las manchas del lavadero (únicamente la loción suave), rozaduras, azulejos de pisos, olores de mascotas, y muchas oras necesidades de limpieza del hogar.

Aplicaciones sugeridas:  Resinas, aceite, grasa, alquitrán, suciedad, manchas, tinta de impresora, epoxicos, pintura, cemento de goma, juntas y cemento para azulejos.

Limpiadores de manos

Una versión en crema de nuestra Loción Limpiadora de Manos Nº1 en ventas Fast Orange®. Con su pureza, con su fresco 

aroma y con su potencia cítrica natural limpia profundamente para eliminar incuso la grasa y la suciedad más díficiles de quitar. 

Fácilmente biodegradable, no tóxica y libre de solventes de petróleo, la Crema Fast Orange® fue formulada para aquellos que 

prefieren un limpiador de manos con mayor consistencia. Fortificada con acondicionadores de la piel de primera calidad, Fast 

Orange® es la opción para las manos trabajadoras. También funciona de manera excepcional para las manchas de lavadero, 

olores de mascotas y otras necesidades de la limpieza. *Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD Método 301E.

Aplicaciones sugeridas: Resinas, aceite, grasa, alquitrán, suciedad, manchas, tinta de impresora, 

adhesivos, pintura, rozaduras, así como juntas y cemento para azulejos.

Crema limpiadora de manos con piedra 

pómez Permatex® Fast Orange®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

35013 Tubo de plástico de 14 onzas 12

35406† Tubo de plástico† de 4.5 lb. 6

Crema limpiadora de manos Permatex® Fast Orange®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

28192 Tubo de plástico de 28 onzas 12

Crema limpiadora de manos suave 

Permatex® Fast Orange®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

33013† Tubo de plástico† de 14 oz. 12

†Se utiliza con el Dispenser Universal 95140.  

* Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD 

Método 301E
†Se utiliza con el Dispenser Gojo 1204. 
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Limpiador de manos con 

fórmula para piel seca 

Permatex® Fast Orange®

Específicamente desarrollado para técnicos 

de automotores profesionales, la Fórmula 

para piel seca Fast Orange® ayuda a reducir 

los síntomas de la piel seca y agrietada. La 

fórmula de citrus natural cuenta con un único 

sistema acondicionador de la piel polimérico que 

suaviza las manos, mientras limpia profunda y 

suavemente la piel más áspera. Biodegradable, 

sin solventes de petróleo y no tóxica, también contiene aloe, lanolina, 

glicerina y otros acondicionadores de la piel de calidad superior.

Aplicaciones sugeridas: Resinas, aceite, grasa, alquitrán, 

suciedad, manchas, tinta de impresora, epoxicos, pintura, 

cemento de goma, juntas y cemento para azulejos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

27218 Botella con surtidor de 1 galón 4

*Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD Método 301E

Piedra pómez exfoliante para 

manos Ultra Cherry® Permatex®

Limpiador de manos con resistencia profesional 

que se concentra en combatir la grasa más 

difícil, mientras acondiciona las manos. Este 

loción con piedra pómez fina de calidad 

superior actúa rápidamente para quitar la 

suciedad más difícil sin dejar las manos 

grasosas ni irritadas. Estupenda para las 

manos que trabajan duro, contiene un sistema 

único acondicionador de la piel que ayuda a 

restaurar la humedad y prevenir las manos 

secas y agrietadas. Su leve aroma a cerezas 

limpio es refrescante y no contiene olor a petróleo. Sin kerosene ni fosfatos.

Aplicaciones sugeridas: Quita la grasa, suciedad, alquitrán, adhesivos, asfalto, 

carbón, epoxicos, cemento de tejas, aceite, pintura, olores, tinta, y mucho más.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

21222 Botella con surtidor de 102.4 onzas  

líquidas de bajo perfil.

4

Fast Orange® Painter’s Clean™

Una alternativa más segura que los solventes y diluyentes agresivos, 

potencialmente tóxicos que se secan.  Fortificado con cuatro acondicionadores 

de la piel de calidad superior, esta fórmula de piedra pómez fina con fresco aroma 

remueve rápidamente la suciedad más difícil. Fácilmente biodegradable*, no 

tóxica y no inflamable, el limpiador de manos Painter’s Clean™ tiene músculos 

para limpiar lo que la mayoría de los limpiadores de manos no logran limpiar.

Aplicaciones sugeridas: Pinturas de aceite y de látex, 

adhesivos no curados, siliconas no curadas, resinas (alquitrán), 

tinta de impresora, aceite, grasa y suciedad.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

65108 Botella flexible de 7.5 onzas líquidas 12

65217 60 onzas líquidas con surtidor 4

60 onzas líquidas con surtidor

Limpiador de manos en crema DL® 

Permatex® Blue Label™

Este limpiador de fórmula cremosa sin agua quita muchas manchas 

difíciles de eliminar, sin embargo es suave para las manos. No deja 

sensación de grasitud después de usarla. La lata de 4.5 libras se 

adapta a la mayoría de los dispensers, incluido Permatex® 95140.

Aplicaciones sugeridas: Aceite, grasa, alquitrán, suciedad, 

manchas, resina, tinta de impresora, epoxicos, pintura, 

cemento de goma, juntas y cemento para azulejos.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

01013 Tubo de plástico de 14 onzas 12

01406† Tubo de plástico† de 4.5 lb.† 6

†Se utiliza con el Dispenser Universal 95140. 
†Tubo de †4.5 libras se adapta al dispenser Gojo 1204. 

*Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD Método 301E

Limpiadores de manos
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Limpiador de manos de 

alto rendimiento de coco 

Spray Nine® Poly Scrub®

El Limpiador de alto rendimiento de coco Poly 

Scrub es un limpiador de manos de resistencia 

industrial formulado con miles de medidas 

contra la suciedad ‘depurador de poly’ para 

eliminar la grasa, aceite, alquitrán, pintura, 

barniz, tinta de impresora, pegamento, y 

más. Combate el combustible, aceite, lubricante 

y otros olores, dejando las manos limpias y 

con aroma a coco tropical. Fortificado con 

emolientes suavizantes, Poly Scrub suaviza 

e hidrata las manos que trabajan duro.

Aplicaciones sugeridas: ¡Grasa, aceite, tinta, adhesivos, líquido 

hidráulico, carbón, pegamento, asfalto, alquitrán y olores!

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

14104 Tubo de 3.8 libras 6

14126 Cubo de 26 libras 1

Limpiador de manos de alto 

rendimiento de lima limón 

Spray Nine® Poly Scrub®

Poly Scrub es un limpiador de manos de 

resistencia industrial de alto rendimiento 

formulado con miles de medidas contra la 

suciedad ‘depurador de poly’ para eliminar la 

grasa, aceite, alquitrán, pintura, barniz, tinta 

de impresora, pegamento, y más. Combate 

el combustible, aceite, lubricante y otros 

olores, dejando las manos limpias y con 

aroma fresco a lima limón. Fortificado con 

emolientes suavizantes, Poly Scrub suaviza 

e hidrata las manos que trabajan duro.

Aplicaciones sugeridas: ¡Grasa, aceite, tinta, adhesivos, líquido 

hidráulico, carbón, pegamento, asfalto, alquitrán y olores!

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

13104 Tubo de 3.8 libras 6

13126 Cubo de 26 libras 1

Limpiador de manos de coco 

Permatex® Grease Grabber®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

14106 Tubo de plástico de 4 lb. 6

Limpiador de manos de lima limón 

Permatex® Grease Grabber®

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

13106 Tubo de plástico de 4 lb. 6

Limpiadores de manos

Limpiador de manos potente de estilo de pasta formulado para luchar contra la suciedad con depuradores ‘poly’ que quita 

y neutraliza la suciedad difícil. Elija entre los aromas lima limón o coco para enfrentar sus trabajos más sucios. Grease 

Grabber® lucha contra los malos olores, incluyendo olores a combustible, aceite, lubricante, grasa, y mucho 

más. Grease Grabber® no contiene solventes agresivos y está fortificado con emolientes suavizantes 

para mantener las manos que trabajan duro suaves, hidratadas y saludables. Solo agregue una pequeña 

cantidad de agua a aproximadamente una cucharada de Grease Grabber® – ¡con un poco se hace 

mucho! Centavos por lavado para la economía cuando se obtiene con el Dispenser Poly 500™.

Aplicaciones sugeridas: Remueve la suciedad, la grasa, el aceite, los 

adhesivos, la pintura, los líquidos hidráulicos, y mucho más.
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Accesorios

Toallas Permatex® 

Fast Orange®

Remueve las manchas más 

difíciles de grasa, alquitrán, 

suciedad, tinta, pintura, 

selladores, adhesivos y otras 

manchas de suciedad difíciles. 

Cada toalla prehumedecida 

tiene una superficie texturada 

de un lado que es ideal para 

limpiar suciedades difíciles de 

quitar de las manos, las herramientas o y las áreas de trabajo. 

Las toallas también tienen un lado suave para la limpieza de propósitos generales.

Aplicaciones sugeridas: Remueve la grasa, suciedad, aceite, 

manchas, cemento de juntas, pegamentos y tintas.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25050 25 en total 8

25051 72 en total 6

Dispenser revolución Permatex® Spray Nine® Poly 500™

Obtenga ‘centavos por lavado’ para su economía mediante su Grease Grabber®, Spray Nine® Poly Scrub®, 

o Coco Scrub®. El sistema dispensador Poly 500™ medido otorga la cantidad perfecta de limpiador de 

manos en todas las oportunidades. El Poly 500™ puede ser montado y tiene una tapa que se puede cerrar. 

Artículo Nº Caja

71500 1

Mini muestra de Permatex® Fast Orange®

Ideal para terminaciones de pasillos, automotores, hardware, pintura, césped y jardín y departamentos 

de artículos deportivos. Preempaquetado con deslizamiento — simplemente quite el cartón de 

envío y estará listo para vender. Envase: 8.75 pies cúbicos, 235 libras, 24” x 14”x 45”

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

30058 Piedra pómez 24 x (25219), bajo perfil, botellas de 1 galón con surtidor 1

*Pedir o ponerse en contacto con su Representante de Ventas Permatex para obtener detalles.

Crema limpiadora de manos Permatex® Fast Orange®

Con doble acción limpiadora, este bonus de tamaño de 28 onzas 

equivale a dos tubos de plástico de 14 onzas. ¡Precio de venta!

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

28192 Tubo de plástico de 28 onzas 12

Comercialización/Promoción

Jabón en barra y toallas

Jabón en barra de manos con piedra 

pómez Permatex® Fast Orange®

Esta gran barra de jabón de 5.75 onzas contiene una fina piedra pómez 

para lograr una limpieza profunda y dejar las manos suaves. Idealmente 

apto para las necesidades de limpieza de los técnicos automotrices.

Aplicaciones sugeridas: Aceite, grasa, suciedad, 

pintura y otra suciedad de todos los días.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

25575 Barras de 5.75 onzas con caja de cartón desplegable 24

*Fácilmente biodegradable en conformidad con OECD Método 301E
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Guantes

Guantes desechables de nitrilo de 5 mil negros Permatex®

Los guantes de nitrilo están compuestos por 100% de goma sintética que 

provee resistencia superior a un amplia gama de solventes y productos 

químicos peligrosos.* Los guantes de nitrilo son aptos para usuarios que tienen 

sensibilidad al látex de goma natural. Presentan dedos texturados que proveen 

un agarre seguro de las partes sucias y herramientas. Nuestros guantes libres 

de talco de 5 mil de Nitrilo proveen mayor durabilidad y protección. Cuando 

se requiere resistencia química superior, los Guantes de Nitrilo Desechables 

proveen a los mecánicos con protección de manos ideal de alto rendimiento.

Aplicaciones sugeridas: Excelente protección contra las grasas, aceite, 

combustible diesel, ácidos y muchos productos basados en petróleo.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

08184 100-ct. Caja – Mediana 10 cajas

08185 100-ct. Caja – Grande 10 cajas

08186 100-ct. Caja – Extra Grande 10 cajas

*  Este producto no está destinado a proteger  

contra todos los compuestos químicos.

Guantes desechables de nitrilo de 4 mil azules Permatex®

Los guantes de nitrilo están compuestos por 100% de goma sintética que provee 

resistencia superior a un amplia gama de solventes y productos químicos peligrosos.* 

Los guantes de nitrilo son aptos para usuarios que tienen sensibilidad al látex 

de goma natural. Presentan dedos texturados que proveen un agarre seguro de 

las partes sucias y herramientas. Nuestros guantes tienen un poco de talco, lo 

que permite que sea más fácil colocárselos y quitárselos. Cuando se requiere 

resistencia química superior, los Guantes de Nitrilo Desechables Permatex® 

proveen a los mecánicos con protección de manos ideal de alto rendimiento.

Aplicaciones sugeridas: Excelente protección contra las grasas, aceite, 

combustible diesel, ácidos y muchos productos basados en petróleo.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

09184 100-ct. Caja – Mediana 10 cajas

09185 100-ct. Caja – Grande 10 cajas

09186 100-ct. Caja – Extra Grande 10 cajas

*  Este producto no está destinado a proteger  

contra todos los compuestos químicos.

Guantes para mecánicos Permatex®

Los guantes para mecánicos protegen las manos contra los ambientes de trabajo adversos, donde se requiere una 

protección superior de las manos. Diseñados para ofrecer protección duradera y confortable, la tela de tres capas 

previene contra rasguños, cortes y abrasiones.* Los guantes de los mecánicos son resistentes y livianos, y presentan 

un puño elastizado con un gancho ajustable y una presilla de cierre para lograr un ajuste seguro.

Aplicaciones sugeridas: Ideales para todas las reparaciones mecánicas que no requieren resistencia química extendida.

Artículo Nº Tamaño del envase Caja

85310 1 par – Grande 12 pares

85315 1 par – Extra Grande 12 pares

*No protege contra compuestos químicos o sistemas de escape calientes. Los guantes no son ignífugos ni a prueba de llamas.

Todos los días, las manos de los técnicos se ponen en contacto 
con una variedad de productos químicos agresivos, productos a 
base de petróleo y otra suciedad difícil de quitar. Con el tiempo, 
la exposición a esos materiales puede provocar daño en la piel 
y otros problemas de salud. Los técnicos también necesitan 
protección contra rasguños, cortes y quemaduras, mientras 
mantienen la destreza y el tacto. Permatex ofrece una variedad 
de guantes para proteger las manos de los técnicos contra 
las sustancias dañnas y los ambientes de trabajo adversos.
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Selector del creador de juntas

Creador de juntas 
de silicona RTV azul 
seguro para sensores 
Permatex®

PG. 13

Creador 
de juntas 
anaeróbico 
Permatex®

PG. 15

Sellador 
de bridas 
anaeróbico 
Permatex®

PG. 15

Creador de juntas 
de silicona RTV para 
alta temperatura 
seguro para sensores 
Permatex®

PG. 13

Creador de 
juntas RTV 
para aceite 
de engranaje 
Permatex®

PG. 13

Creador de juntas 
RTV para transmisión 
automática Permatex®

PG. 13

Sellador de 
bridas para altas 
temperaturas 
anaeróbico 
Permatex®

PG. 15

¿Poco olor?¿Poco olor?

Temp. > 500 °FTemp. > 500 °F

Temp. > 500 °FTemp. > 500 °F

ServicioServicioSeS en condiciones en condiciones oo
críticas (Remolque)críticas (Remolque)

TransmisiónTransmisiónmm
AplicaciónAplicacióncaca

AltaAlta
TemperaturaTemperatura

Transmisión Transmisión TraTra
AplicaciónAplicación

NO

NO

NO NO

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ
NO

NO

SÍ
MecanizadoMecanizado

BridasBridas

Llame al 87-Permatex
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Selector del creador de juntas

Creador de juntas 
de silicona máxima 
temperatura RTV 
Permatex® Ultra 
Copper®

PG. 12

Creador de 
juntas de silicona 
rígido RTV de 
alta torsión 
Permatex® Ultra 
Grey® 

PG. 12

Creador de juntas 
The Right Stuff® 
GRIS Permatex® 

PG. 11

Creador de junta 
NEGRA Permatex® 
The Right Stuff®

PG. 11

Creador 
de juntas 
de silicona 
RTV alta 
temperatura 
ROJO 
Permatex®

PG. 13

Creador de juntas 
de silicona RTV 

alta temperatura 
ROJO Permatex®

PG. 12

Creador de 
juntas de silicona 
RTV de máxima 
resistencia 
al aceite 
Ultra Black® 
Permatex®

PG. 12

Creador de 
juntas Ultra 
Sintético 
Permatex®

PG. 12

Creador de 
juntas de silicona 
bomba de agua y 
termostato RTV 
Permatex®

PG. 13

Especificada por los fabricantes de Especificada por los fabricantes de 
equipos originalesequipos originalesequiequi

Aceite sintético para motorAceite sintético para motor

Sellador instantáneoSellador instantáneo

Sellador instantáneoSellador instantáneoSS

Especificado por los fabricantes de Especificado por los fabricantes de 
equipos originalesequipos originalesequipoequip

NO

NOSÍ

NO

NO
NO

SÍ

SÍ

SÍ SÍ

Especificado para Especificado para o po
ImportacionesImportaciones

visite permatex.com
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Selector del relleno de junta

¿Requerimiento¿Requerimiento
flexible?flexible?

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Alta temperaturaAlta temperatura

Alto rendimientoAlto rendimiento

Superficies MecanizadasSuperficies Mecanizadas
Alta temperaturaAlta temperatura

Alta temperaturaAlta temperatura

Alto rendimientoAlto rendimiento

Sellador  
High Tack™ 
Spray-A-Gasket® 
Permatex®

PG. 19

Compuesto 
de goma laca 
para juntas 
Indian Head® 
Permatex®

PG. 18

Sellador relleno y 
bridas junta resistente 
Combustible 
PermaShield™ 
Permatex®

PG. 17

Sellador de 
juntas ultra 
goma y relleno 
Permatex®

PG. 19

Sellador 
de Juntas 
High Tack™ 
Permatex®

PG. 19

Llame al 87-Permatex



65

Selector del relleno de junta

Sellador de altas 
temperaturas Copper 
Spray-A-Gasket® 
Permatex®

PG. 18

Sellador Super “300” 
Form-A-Gasket® 
Permatex®

PG. 18

Sellador líquido 
Nº3 Para Aviación, 
Form-A-Gasket® 
Permatex®

PG. 18

Sellador de 
juntas Super 
High Tack™ 
Permatex®

PG. 19

Sellador Nº 1 
Form-A-Gasket® 
Permatex®

PG. 18

Sellador Nº 2 
Form-A-Gasket® 
Permatex®

PG. 18

visite permatex.com
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Selector de fijador de roscas 

¿Aplicar antes¿Aplicar antes
del montaje? del montaje? 

¿Requiere¿Requiere
desmontaje?desmontaje?

Recubiertas Recubiertas 
Piezas de fijaciónPiezas de fijación

Diámetro > 1/4”Diámetro > 1/4”

Diámetro > 1”Diámetro > 1” Temp. > 300 °F Temp. > 300 °F 
NO

NO
NO

NO

NO

NO
SÍ

SÍ
SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Fijador de 
roscas verde 
con grado de 
penetración 
Permatex®

PG. 23

Llame al 87-Permatex
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Selector de fijador de roscas 

Instrucciones de aplicación para Gel Twist™:

1. Quite la tapa protectora. 2. Gire la perilla hasta exponer  
1/8” a 1/4” de material más allá 
de la punta.

3.  Aplique el fijador de roscas al 
área que involucra el accesorio 
macho. 

4. Monte las partes y ajuste 
hasta el par de torsión 
recomendado.

    También disponible en gel. 

También disponible en gel.

    También disponible en gel.

También disponible en gel.

Fijador de 
roscas rojo de 
alta resistencia 
Permatex®

PG. 23

Fijador de 
roscas rojo 
de resistencia 
permanente 
Permatex®

PG. 22

Fijador de 
roscas rojo 
para altas 
temperaturas 
Permatex®

PG. 23

Fijador de 
roscas Rojo de 
gran diámetro 
Permatex®

PG. 23

Fijador de 
roscas púrpura 
baja resistencia 
Permatex®

PG. 22

Fijador 
de roscas 
azul para 
superficies 
insensibles 
Permatex®

PG. 22

Fijador de 
roscas azul 
de mediana 
resistencia 
Permatex®

PG. 22

visite permatex.com
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Guía para  
el Epoxi

Llame al 87-Permatex

84160 84101, 84201 84107 84109, 84209 84332

Características del rendimiento 
Resistencia de unión (libras/ 

pulgadas cuadradas) 

Hasta 2500 psi Hasta 3400 psi Hasta 3500 psi Hasta 4500 psi Hasta 900 psi

Tiempo de funcionamiento 1 min 5 mins. 30 mins. 5 mins. 5 mins.

Epoxi color Transparente Transparente Semitransparente Gris oscuro Gris oscuro

Rango de temperatura Fahrenheit -60 a 180 -60 a 180 -60 a 180 -60 a 350 -40 a 300

Resistente al agu Y Y Y Y Y

Resistente a las sustancias químicas Y Y Y Y Y

Se puede taladrar/lijar/pintar Y Y Y Y Y

Relleno de huecos Y Y Y Y Y

Unión de superficies 
ABS

Acrílico

Aluminio

Metal 

Bronce

Fundido 

Cerámica

Cromo 

Concreto

Cobre

Esmalte 

Telas

Fibra de vidrio 

Vidrio

Hierro

Cuero

Metal

Estaño 

Plástico

Porcelana

PVC

Goma

Acero inoxidable

Acero

Estireno 

Vinilo

Madera

Notas: No se recomienda ninguno para usar con 

plásticos de pilietileno ni polipropileno. Al unir dos 

materiales diferentes, elija el producto Epoxi de 

Permatex® que está indicado para ambos materiales.
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84115, 84145 14600 84331 84333

Hasta 3500 psi Hasta 3000 psi Hasta 900 psi Hasta 750 psi

5 mins. 5 mins. 5 mins. 1 hr.

84115: Crema, 84145: Negro Gris oscuro Blanquecino Marrón dorado

-60 a 250 -60 a 350 -40 a 300 -40 a 500

Y Y Y Y

Y Y Y Y

N Y Y N

Y Y Y Y
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Autocuidado completo 

Mantenimiento  Solución

Batería Limpiador de batería Permatex® (p.37 y 52)

Sellador y protector de batería Permatex® (p.37)

Cinturones Relleno y acondicionador de cinturones Permatex® (p.45)

Frenos Limpiador de partes y frenos pro-resistencia Permatex® (p.50) 

Motor Desengrasante de alto rendimiento Spray Nine® Grez-Off® (p.55)

Limpiador/Desengrasante Spray Nine® Earth Soap® (p.54)

Juntas Creador de juntas Permatex® The Right Stuff® (p.11)

Creador de junta Permatex® Ultra Black® (p.12)

Creador de junta Permatex® Ultra Blue® (p.12)

Creador de junta Permatex® Ultra Grey® (p.12)

Creador de junta Permatex® Ultra Copper® (p.12)

Juntas de silicona RTV para alta temperatura con seguro para 

sensores Permatex® (p.13)

Creador de junta ultra sintética Permatex®

Creador de juntas RTV para aceite de engranaje Permatex®

Creador de juntas RTV de transmisión automática Permatex®

Juntas de silicona RTV bomba de agua y termostato Permatex® (p.13)

Removedor de junta Permatex® (p.16)

Creador de junta anaeróbica Permatex® (p.16)

Mantenimiento  Solución

Lubricación Lubricante antiadherente Permatex® (p.46)

Reparación de

radiador

Juego para reparación de tanque de combustible y del radiador 

Permatex® (p.43)

Sellador Sellador de roscas para alta temperatura Permatex® (p.25)

Fijación de roscas Fijador de roscas azul de mediana resistencia Permatex® (p.22)

Fijador de roscas azul de mediana resistencia Permatex® (p.22)

Fijador de roscas rojo de alta resistencia Permatex® (p.23) 

Fijador de roscas verde con grado de penetración Permatex® (p.23)

 Unión de soldadura Compuesto de unión de soldadura en frío Permatex® (p.32)

Debajo del capó 

Llame al 87-Permatex
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Autocuidado completo 

Mantenimiento  Solución

Reparación de 

frenos 

Limpiador de partes y frenos pro-resistencia Permatex® (p.50)

Ultra lubricante para el caliper de freno de disco Permatex® (p.43 

& 47)

Freno de disco silencioso Permatex® (p.43 & 47)

Reparación del 

tanque de gas

Reparación de tanque de combustible Permatex® (p.43)

Mantenimiento  Solución

Reparación del 

amortiguador

Vendaje para amortiguador y tubo de escape Permatex®  (p.42)

Sellador para amortiguador y tubo de escape Permatex®  (p.42)

Masilla para amortiguador y tubo de escape Permatex®  (p.42)

Juego para reparación de caños de escape Permatex® 1000° 

Plus™ (p.42)

Revestimiento Tratamiento de óxido Permatex® (p.38)

Revestimiento Permatex® (p.38)

Mantenimiento  Solución

Adhesivo Superpegamento Permatex® Ultra Bond™ (p.29)

Gel superpegamento Permatex® (p.29)

Superpegamento y gel superpegamento Dr. Bond® (p.29)

Permatex® Body Shop® 

Pulverizador adhesivo de alto rendimiento (p.39)

Vidrios Adhesivo para espejo retrovisor de resistencia profesional 

Permatex® (p.36)

Juego para espejo retrovisor de sistemas de reparación profesional 

Permatex® (p.40)

Telas Juego para reparación de telas Permatex® (p.41)

Cuero Juego para reparación de cuero y vinilo ultra series Permatex® 

(p.41)

Vinilo Sistemas de reparación profesional Permatex®  

Juego para reparación de cuero y vinilo Permatex® (p.41)

Juego para reparación de sellado vinílico super transparente 

Permatex® (p.41)

 Iluminación Grasa dieléctrica para afinación Permatex® (p.37 & 48)

Mantenimiento  Solución

Adhesivo Sellador adhesivo de silicona RTV transparente Permatex® (p.33)

Cemento para burletes Permatex® (p.39)

Frenos Limpiador de partes y frenos pro-resistencia Permatex® (p.50)

Freno de disco silencioso Permatex® (p.43 & 47)

Ultra lubricante para el caliper de freno de disco Permatex® (p.45 

& 50)

Mantenimiento  Solución

Vidrios Juego para la reparación de parabrisas Permatex® Bullseye™ 

(p.36)

Juego para la reparación de parabrisas Permatex® (p.41)

Óxido Tratamiento de óxido Permatex® (p.38)

Gel disolvente de óxido Permatex® (p.38 & 52)

Acero y Aluminio Epoxi Permatex® Steel Weld™ (p.30)

Exterior

Interior

Debajo del automóvil

visite permatex.com
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Aplicaciones para motocicletasp

Limpiadores de partes y frenos 
Permatex®  (p.50)  Frenos y cualquier 
proyecto desengrasante

Permatex® Ultra Copper® 
Creador de juntas  (p.12)   
Tapas terminales del 
amortiguador 

Grasa dieléctrica para afinación Permatex®  
(p.37 & 48)   
Todas las conexiones eléctricas; cables de bujías

Fijador para alta temperatura 
Permatex®  (p.27)   
Guías para válvulas 

Limpiador de batería Permatex®  
(p.37 & 52)   
Protector para batería

Fijadores de roscas de alta resistencia 
Permatex® Rojo Permatex® para alta 
temperatura Fijador de roscas rojo (p.23)   
Todos los pernos de montaje de motores 

Ultra sellador y relleno de junta 
de goma Permatex® (p.19)   
Juntas de tapa de balancín

Grasa dieléctrica para 
afinación Permatex®   
(p.37 & 48) 
Conexiones de todos los focos/
lámparas 

Permatex® MotoSeal™ 
Creador de juntas gris  (p.17)   
Mitades de cajas y juntas de 
carburadores

Permatex®  
Juego para reparación de  
cuero y vinil (p.41)  
Asiento, respaldo, bolsas flexibles

Llame al 87-Permatex
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Aplicaciones para motocicletasp p

Ultra lubricante para el caliper de freno de disco 
Permatex®  (p.43 & 47)  Pasadores guías, pastillas 
del freno de disco

Lubricante antiadherente Permatex®  
(p.46)  Ensamble del eje

Permatex® Ultra Slick™ Lubricante 
de ensamble de motor  (p.48)   
Ensamble de motor

Lubricante pulverizador de silicona Permatex®  
(p.45)  Mangos izquierdo y derecho

Insensibles a la superficie Permatex® 
Fijador de roscas azul  (p.22)   
Pernos con cabeza, caja de pernos, roscas de 
ensamble en todas las posiciones 

Cobre Permatex®  
Spray-A-Gasket® para 
alta temperatura Sellador 
adhesivo  (p.18)   
Tapa de liberación de 
embrague, juntas de cabeza 
de cilindro 

Fijadores de roscas púrpura de baja resistencia 
Permatex®  (p.22)  Todos los pernos exteriores de pequeño 
diámetro (debajo de 1/4”)

Creador de juntas Permatex® The Right Stuff®  (p.10  
& 11)  Tapa de caja de transmisión, tapa de liberación de 
embrague

Gel azul de fijador de roscas de mediana resistencia 
Permatex®  (p.21)  Todos los pernos de montaje para marcos

Freno de disco silencioso Permatex  
(p.43 & 47)  Pastillas de frenos traseros

Alto rendimiento Permatex® 
Sellador de roscas  (p.25)  
Tapón de agujero de distribución, 
ajuste de manguera de aceite

visite permatex.com



74

Reparación de flota de alto rendimiento 

Llame al 87-Permatex
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Reparación de flota de alto rendimiento 

Producto Aplicación típica 

Fijador de roscas rojo de alta 

resistencia Permatex® (p.23)
Sujetadores para arranques neumáticos 

Lubricante antiadherente 

Permatex® (p.46)

Previene el agarrotamiento y el desgaste de 

todos los metales. Resiste temperaturas de 

hasta 1600°F

Creador de junta Permatex® The 

Right Stuff® (p.11)
Tapas de válvulas, panel de aceite  

Junta Permatex®  Removedor (p.16)
Conectores de válvulas, coberturas de paneles 

de aceite 

Sellador de roscas para alta 

temperatura Permatex® (p.25)

Tubo, camisa de cilindro, tapones de galerada 

de aceite sensores de temperatura y presión 

del aceite accesorios de aire acondicionado, 

accesorios hidráulicos, conectores de cables 

de aspiradoras  

Gel azul de fijador de roscas de 

mediana resistencia Permatex® 

(p.21)

Montajes para arranque, montajes para 

alternador, pernos para montaje de motor

Fijador para altas temperaturas 

Permatex® (p.27)
Tapones de tazas, bujes y selladores de aceite

Motores Diferenciales

Chasis

Estructuras

Transmisiones

Producto Aplicación típica 

Gel rojo de fijador de roscas de alta 

resistencia Permatex® (p.21)
Tapas de tornillos, pernos de montaje

Creador de junta Permatex® Ultra 

Grey® (p.12), Creador de junta 

anaeróbica (p.15) y Creador de junta 

The Right Stuff® (p.11)

Cubierta de caja de juntas, diferencial,  

ensamble de la caja del eje trasero, divisores 

de energía, bridas del eje  

Sellador de roscas para alta 

temperatura Permatex® (p.25)
 Tapones centrales, tapones de drenaje

Fijador de roscas azul de mediana 

resistencia Permatex® (p.22)

Pernos de la caja del eje, pernos de retención 

del sellado con aceite, pernos de bridas del 

eje, tapones de drenaje del diferencial 

Fijador para altas temperaturas 

Permatex® (p.27)

Pernos de la corona,  pasadores de bloqueo 

del diferencial

Producto Aplicación típica 

Fijador de roscas rojo de alta 

resistencia Permatex® (p.23)

Fijadores de suspensión, montaje del 

amortiguador, pernos de la rueda.

Lubricante antiadherente 

Permatex® (p.46)

Cabeza de cilindro y pernos de cabezales de 

escape, clavijas de anclaje en ensambles de 

frenos.   

Limpiador de partes y frenos pro-

resistencia Permatex® (p.50)
Todos los sistemas de freno 

Sellador de roscas para alta 

temperatura Permatex® (p.25)
Accesorios de frenos de aire

Fijador de roscas azul de mediana 

resistencia Permatex® (p.22)

Ajustes de tanque de combustible, tuercas 

para ruedas

Fijador para altas temperaturas 

Permatex® (p.27)

Cojinetes de ruedas, ejes auxiliares y ajustes a 

presión de bujes

Producto Aplicación típica 

Fijador de roscas rojo de alta 

resistencia Permatex® (p.23)

Montajes de sistemas de escape, ajustadores 

de paragolpes 

Adhesivo para burletes super 

Permatex® (p.39)
Alfombras,  tapicería, molduras y burletes

Sellador adhesivo de silicona RTV 

transparente Permatex® (p.33)
Parabrisas 

Gel superpegamento Permatex® 

(p.29)
Emblemas

Fijador de roscas azul de mediana 

resistencia Permatex® (p.22)

Tuercas para limpiaparabrisas, tuercas 

para ruedas, perillas de cambio de marcha, 

hardware de las puertas, tornillos de fácil 

deslizamiento, colocación de bocina.

Lubricante de la quinta rueda 

Permatex® (p.48)
Todas las placas de la 5º rueda

Fijador para altas temperaturas 

Permatex® (p.27)

Bujes de retención, tapones de copa, 

engranaje, pasadores guía, selladores de 

aceite

Producto Aplicación típica 

Sellador de roscas de alto 

rendimiento Permatex® (p.25)

Tapones de drenaje, todos los accesorios 

cónicos

Fijador de roscas azul de mediana 

resistencia Permatex® (p.22)
Pernos de tapa de caja

Creador de junta anaeróbica 

Permatex® (p.15) y Permatex® The 

Right Stuff® (p.10)

Tapas de cajas, cajas de ejes de división de 

energía, ejes de energía entrante/saliente

visite permatex.com
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Intercambio entre fabricantes de equipos 
originales (OEM) automotrices

Llame al 87-Permatex

Acura Audi BMW Chrysler Daewoo Fiat Ford General Motors

Creador de Juntas  

Permatex® The Right Stuff® 

4883971 GF-44-A

MSGF44B 04883971

PS 9120016 WSE-M4G-323-A6

TA30

12378479 10953472

998-5990 998 5675

12346286 12345997

Creador de Juntas  

Permatex® Ultra Black®  

4206070 MSGF44B

04883971

F1AZ-19562-A D6AZ-19562-B

E6AZ-19562-A WSK-M4G320-AZ

WSE-M4G323-A6 WSE-M4G323-A4

E8AZ-19562-A F6AZ-19562-AA

F7AZ-19554-EA TA-30

12345739 12345997

12345997 998 5675

998 5990 10953472

Creador de Juntas  

Permatex® Ultra Grey®  

8718-550030 E 82300234

82300235

AA 1204020 WSE-M4G-323-A5, TA29 12346240

Juntas de silicona  

Azul RTV Permatex®  

07-58-9-062-376

11-21-1-262-571

Sellador de bridas  

anaeróbico Permatex®

M5CD98A 2654871

7778404 J4570650

WSK-M2G-348-A4

TA16

105 2756 1702

1703 998 5361

Creador de juntas  

anaeróbico Permatex®  

0127784 4318083

MSCD 98-D

Sellador de juntas WSK-M2G348-A5 ESK-M4G-269-A

F8AZ-19B508-AB TA16

105 2942 998 5460

105 2943

Aceite de engranaje Permatex® 

Creador de juntas RTV

05013477AA 

MSGF46  

RTV de transmisión automática 

Permatex® Creador de juntas

05010884AA 

MSGF41B

Fijador de roscas PURPURA de 

baja resistencia Permatex®

639428500 WSK-M2G351-A4

ESE-M492204-A1

998 5436

1234 5382

Fijador de roscas AZUL de 

mediana resistencia Permatex®

AMV197500 07-58-9-056-031

0121874

2654392 4318031

MS CC75 04057989

639147100 976173410

639197110

EOAZ-19554-AA

WSK-M2G351-A5

12345382 1700

998 5283 9985436

Fijador de roscas AZUL 

insensible a las superficies 

Permatex®

0133789

07-58-9-056-031

886305000 ESK-M4G-247-A2 WSK-M2G351-A7

WSK-M29G351-A2 TA25

Fijador de roscas ROJO de 

resistencia permanente 

Permatex®

AMV197300 0126374 E2FZ-19554-B TA26

WSK-M2G351-A6

9985300 998 5773

1234593

Alta resistencia Permatex® 

Fijador de roscas ROJO

81229400086

(Especificado 

como 270)

4318032 4057987

MSCD 96-A

976033480 EOAZ-19554-BA WSK-M2G351-A3

ESEM4148A SEEM4203A2

1773 998 5300

9985259

Fijador de roscas ROJO para alta 

temperatura Permatex®

O 5014205 AA J4570669

8800619 5356 779

Alta temperatura  

Sellador de roscas

12345493

998 5399

Fijador de roscas de gran 

diámetro ROJO Permatex®

2654427

MSCD 96-A

WSK-M2G351-A7

ESE-M4G-203A2

TA27

7200 1773

998 5266 1700

1773 12345493

Fijador de roscas VERDE 

con grado de penetración 

Permatex®

4186369 4187099

MSCC-77

SSM-4G-9520-A WSK-M2G351-A1

ESE-M4G203-A1

998 5306

Sellador de roscas para alta 

temperatura Permatex®

4318034 4318044

J4570588 2654648

4267247 MSCD-95A

XW7Z-19554-A

D8AZ-19554-A

WSK-M2G350-A2

12346004

105 2080

998 5253

Sellador de roscas de alto 

rendimiento Permatex®

4187257

MSCD-95B

Alto rendimiento 

Sellador de roscas

WSK-M292350-A2

ESE-M492-194-8

12346004

998 5427

Montaje de rodamiento 

Permatex® para ajustes ceñidos

07-58-9-056-030

(Especificado 

como 638)

2654484 4187443

MSCD97A MSCD97-B

EOAZ-19554-BA WSK-M2G349-A1

WSK-M2G349-A5

1651343 9985299

9985262 12377901

Fijador para alta temperatura 

Permatex®

AMV185100

AMV185101

28044924 4856852

MSCD 97-B

ESE-M492-167-A1 

WSK-M2G349-A10

998 5299 998 5345

12377901 998 5409

Permatex® Quitado Reparación 

de roscas

4467725

Superpegamento Permatex® 0125342 639997540 WSK-M2G402-A2 TA19 998 5413 1052621

Sellador de silicona líquida para 

parabrisas y vidrio Permatex®

4467708

Espejo retrovisor Permatex® 

Adhesivo de espejo

4293039 MSCC73

05015983AA 4054099

PS 9120006 D9AZ-19954-CA TA17

ESB-M2G176-A

1052369

Adhesivo para burletes super 

negro Permatex®

4773774

MS-CC223

E8AZ19552-A COAZ19552-AA

ESB-M2G14-A F6AZ9L494AA

TA14

12345096

12345097

Lubricante antiadherente 

Permatex®

18219062-599 133 K XL2
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Intercambio entre fabricantes de equipos 
originales (OEM) automotrices

Explicación del Código de Descripción del Producto 

 Caja = de unidades  
por envase 

Tamaño del envase =   
Contenidos del caja individual 

Artículo Nº Tamaño del envase Caja
80022 Cartucho de 5 onzas líquidas 12

Diríjase a su lista de precios para  

obtener completos ítems UPC y  

dígitos de cheques.

Los números de artículos están  
prefijados por 686226, excepto que se 

notifique de otra manera. 

visite permatex.com

Honda Hyundai Isuzu Jaguar Jeep Land Rover Maxion

Creador de junta Permatex®  

The Right Stuff® 

LRNA-25223

Creador de junta Permatex® Ultra Black® SELLADOR RTV

Creador de junta Permatex® Ultra Grey® 296380  08718-0001

296381  HC2963817

08718-5000040E

08718-0009

08740-99986

08718-0004 

08718-0003

231-13800

4C116-21000

1215

1216

1207D

0710129

Junta de silicona RTV azul Permatex® 1-8844-36-0

Sellador de Bridas  

anaeróbico Permatex®

1-8844-0145-0

1-8844-6376-0

0710105 70490279

0710125 15060008

Creador de Juntas anaeróbico 

Permatex®

1-8844-222-0 LRNA-51831

Baja resistencia Permatex®   

Fijador de roscas PÚRPURA

LRNA-22231

Fijador de roscas AZUL de mediana 

resistencia Permatex®

242 Azul 1-8844-9032-0 1322 1338

1-8844-9033-0 1324 1364

9-8893-2601-0 1333 1370-137

9-8893-2605-0

15060003

Fijador de roscas AZUL insensible a las 

superficies Permatex®

08718-0009 JVSCDS0922

JVSCDS0921

1031240

JVS CDS0921

LRNA-24078

Fijador de roscas ROJO de resistencia 

permanente Permatex®

1-8844-6372-0

Permatex® Fijador de roscas ROJO 1-8844-6373-0

9-8893-2601-0

9-8893-2602-0

1120333 LRNA-21436

(Especificado como 270)

LRNA-27131

1506033

0710115

Fijador de roscas ROJO para alta 

temperatura Permatex®

272 Rojo LRNA-27240

Gran diámetro Permatex®  

Fijador de roscas ROJO

1-8844-6374-0 0710108

Fijador de roscas VERDE con grado de 

penetración Permatex®

1320,1321,1323 1-8844-6375-0

1331,1361

LRNA-29031 0710109

Alta temperatura Permatex®   

Sellador de roscas

565 Blanco

Alto rendimiento Permatex®  

Sellador de roscas

LRNA-21456

Montaje de cojinete para acoples 

estrechos Permatex®

113072

Montaje de cojinete para acoples 

estrechos Permatex®

113083 LRNA-21448

Superpegamento Permatex® 301054 0710104

Adhesivo para espejo  

retrovisor Permatex® 

1.1067-2

Lubricante antiadherente Permatex® 82 LRNA-76732
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Intercambio entre fabricantes de equipos 
originales (OEM) automotrices

Números importantes para recordar

Para obtener asistencia y consejos técnicos, o si tiene preguntas acerca de sus órdenes de compra, incluyendo    
órdenes transmitidas electrónicamente (EDI),    
Llame gratis.....................................................1-87-PERMATEX (877.376.2839) 
Para hacer un pedido por fax..............................................................1.800.432.2067

Llame al 87-Permatex

Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi NIssan Opel Rover Saab Saturn

Creador de junta Permatex® 

The Right Stuff®

A0029897320 3M8663 3M8672

3M8678 3M8679

3M8661

21019581

Creador de junta  

Permatex® Ultra Black® 

3M8660

Creador de junta  

Permatex® Ultra Grey® 

77-300C-30 MD997740 MD997110 

MD970389 3M8704

ACH1ZC1X02 ACH1ZC1X03

3M8678 3M8679

3M8672

999MPAM003

999MP-A7007

KPS51000150

Anaeróbico Permatex® 

Sellador de bridas

C1335-31X25 21005993

Anaeróbico Permatex®   

Creador de juntas

C1335-31X25

999MPAM001

02449790 815373

9321795

Fijador de roscas AZUL 

de mediana resistencia 

Permatex®

105177743 A00398931710011 A00398931710002

A00398931710004 A00398931710005

3M4177 999MPAM005 L0010184

L0020184

7990963

7496268

21485277

Fijadores de roscas AZULES 

insensibles a las superficies 

Permatex®

5H4830

Fijador de roscas ROJO de 

resistencia permanente 

Permatex®

LA1249111

77-300E-10

L0010153

L0020153

21005994

Fijador de roscas rojo de alta 

resistencia Permatex®

A3459890271

A3459890171

MZ100360 3M4170

3M8730 3M8731

999MPAM004 21005994

Fijador de roscas ROJO para 

alta temperatura Permatex®

3M8659 3M8730

3M8731

999MPAM004 0245761

Fijador de roscas VERDE 

con grado de penetración 

Permatex®

21485276

Sellador de roscas para alta 

temperatura Permatex®

21485278

Sellador de roscas de alto 

rendimiento Permatex®

77-300E-01 999MPAM002 999MPAM002 21485278

Fijador para alta temperatura 

Permatex®

A00298920710003 A00298920710004

A00298920710005

L0010189

L0020189

21005996

Superpegamento Permatex® 77-310C-10 A00398925710001 A00398925710002

A00398925710012

GF044

Espejo retrovisor Permatex® 

Adhesivo de espejo

77-310C-01 999MPAM000 21007653

Adhesivo para burletes super 

negro Permatex®

3M8001

80011

Lubricante antiadherente 

Permatex®

21485279
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Scania Subaru Suzuki Toyota Valmet Volvo Volkswagen

Creador de Juntas  

Permatex® Ultra Black®  

00001-01001 00295-00102

00001-01002 00295-01208

00295-01282 00295-01281

004403007 TB1215  TB1207

TB1217B 3MT3#08670

Creador de Juntas  

Permatex® Ultra Grey®  

004403007 TB1215

TB1207 TB1217B

3MT3#08670

99104-31140  

(TB1207B 

especificado) 

99104-31160  

(TB1216 especificado)

00001-01008

Sellador de bridas  

Anaeróbico Permatex® 

378183 00001-01007

Creador de juntas  

Anaeróbico Permatex® 

00001-01005

Fijador de roscas AZUL 

de mediana resistencia 

Permatex®

814283 99000-32020 00001-01003 78723013 591255 8701007

1161054-0

AMV197500

Fijador de roscas AZUL 

insensible a las superficies 

Permatex®

00001-01003

Fijador de roscas ROJO de 

resistencia permanente 

Permatex

814284

L0020153

AMV197300

Fijador de roscas rojo de alta 

resistencia Permatex®

814282 99000-32030 00001-01004 078723001 591093

1161070

Fijador de roscas ROJO para 

alta temperatura Permatex®

TB1303

Fijador de roscas de gran 

diámetro ROJO Permatex®

07873002 078723001

Fijador de roscas VERDE 

con grado de penetración 

Permatex®

814281 078723020 591264

Fijador para alta temperatura 

Permatex®

078723017 AMV185100

AMV185101

Espejo retrovisor Permatex® 

Adhesivo de espejo

1161375-9

Adhesivo para burletes super 

negro Permatex®

3M08011
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Intercambio entre OEM de Equipamiento Pesado

Llame al 87-Permatex

Case Caterpillar Cummins Detroit Diesel Fiat Allis Ford 

Creador de junta Permatex® Ultra Black® 4C9612 23509603

Creador de junta Permatex® Ultra Blue® ZPX81724 8T9022 23509543

Silicona para alta temperatura Permatex® 

Creador de juntas

8T9013

4C9614

Sellador de bridas anaeróbico Permatex®t ZPX51550

ZPX51530

515 LT-51531 73127654 E2AZ-19562-A

Creador de juntas anaeróbico Permatex® ZPX51850 23514188

23513509

Permatex® Form-A-Gasket®  

Sellador Nº1

8T9015

4C9501

Permatex® Form-A-Gasket®  

Sellador Nº2

ZPX31389 8T9016

4C9502

Permatex® Aviation Form-A-Gasket®  

No. 3 Sellador

ZPX18130 8T9012

4C9505

Fijador de roscas AZUL de mediana  

resistencia Permatex®

ZPX24210 9S3263

4C4030

3375067  3824040

3824041  3375068

23509535

23509536

75000776 D5AZ-19554-A

D5AZ-10544-A

Fijador de roscas ROJO de resistencia 

permanente Permatex®

ZPX26210 

ZPX26236

23509537

23509538

75000776

Alta resistencia Permatex®   

Fijador de roscas ROJO

ZPX27136 

ZPX27110

7M7456 3824038

3875068

75000779 EOAZ-19554-B

Fijador de roscas de gran diámetro ROJO 

Permatex®

ZPX27736 75000779

Fijador de roscas VERDE con grado de 

penetración Permatex®

ZPX29036 4C9508

4C9509

3823682 23509539 75000780 290

Alta temperatura Permatex®   

Sellador de roscas

ZPX59250 SP3413 3375065

3375066

75000777 D8AZ-19554-C

Montaje de rodamiento Permatex®  

Ajustes Ceñidos

ZPX60936 7M7456

4C4032

3824037

3823718

Alta temperatura  

Permatex® Fijador 

4C4031

953265

ST-1272-12 75000778 640, 609

Montaje de rodamiento Permatex®  

Ajustes relajados 

ZPX68036

Superpegamento adhesivo Permatex® ZPX82196 404

495

404

495

404

495

D7AZ-19554-C

Lubricante antiadherente Permatex® ZPX76716 767 767 23509545 75000781 767

Silicona negra Permatex® Sellador adhesivo ZPX81158 3S6252

Silicona transparente Permatex® Sellador 

adhesivo

ZPX80855 

ZPX80050 

ZPX30562

8T9014

4C9613

Tratamiento de óxido Permatex® 8T9017

Activador Preparador de Superficies Permatex® ZPX24163 ST-1272-13 75000782
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GMC John Deere Kenworth Komotsu/Dresser Mack International Volvo GM

Permatex® Ultra Blue®  

Creador de juntas

5166-58730 1653885C1 V1111015

Alta temperatura Permatex®  

Creador de juntas de siliconar

1052434 554204C1

Permatex® Anaeróbico  

Sellador de bridas

1052357

1052756

TY6304 KW515-50ML 1232272H1 5166-51517 474517C2

1813034C1

Anaeróbico Permatex®   

Creador de juntas

1693855C1

1693856C1

V1111010

Permatex® Form-A-Gasket®  

Sellador No. 1 

554206C1 V1111011

Permatex® Form-A-Gasket®  

Sellador No. 2 

554206C1

Permatex® Aviation Form-A-Gasket® 

Sellador No. 3 

TY15934 577588C1 577589C1

577905C1

V1111003

V1111004

Fijador de roscas AZUL de mediana 

resistencia Permatex®

1052279 T43512 TY9370

AT52853

KW242-10ML

KW242-50ML

5166-2114 5166-24200

5166-2126

V1111005 V1111006

06479-5002

Fijador de roscas ROJO de resistencia 

permanente Permatex®

634017C1 5166-26200 576016C1 576017C1

554210C1

06479-5003

20-700-1460

Fijador de juntas ROJO de alta 

resistencia Permatex®

271 T43513

TY9371

KW271-10ML 5166-2223

5166-27121

Fijador de roscas de gran diámetro ROJO 

Permatex®

277 TY9373

Fijador de roscas VERDE con grado de 

penetración Permatex®

290 290 290 1232273H1 5166-29021

5166-29026

290

Sellador de roscas para alta temperatura 

Permatex®

1052080 TY9374

TY9375

592 634016C1 5166-59214

5166-59231

554209C1

554211C1

20-707-6088

20-700-1462

06479-5004

Montaje de rodamiento Permatex®   

Para ajustes ceñidos 

609 634018C1 554210C1 V1111007

V1111008

Fijador para alta temperatura Permatex® 1051343

1052624

T43515 KW601-10ML 35, 40, 75,

601, 620

35, 40, 75,

601, 620

20-700-1458

06479-5001

Montaje de rodamiento Permatex® para 

ajustes flojos 

680 TY15969 5166-68035

Permatex®  Superpegamento adhesivo 1052283

1052621

404, 495 404, 495 (495)

634228C1

5166-49411 554208C1 V1111896

Lubricante antiadherente Permatex® 767 767 767 844234C1 5166-76759

5166-76764

991441C1

991442C1

Sellador adhesivo de silicona negra 

Permatex®

VS7493 991443C1 V1111020

Sellador adhesivo de silicona 

transparente Permatex®

TY15130 638896C1 5166-66BR 554204C1 V1111014

Permatex® Activador de preparación de 

superficie

644905C1 5166-2556 554207C1

visite permatex.com

Información adicional

* NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) Código contra Incendios 30B

NFPA 30B es una norma que provee requerimientos mínimos para la prevención y el control de incendios y explosiones en instalaciones 

que fabrican, almacenan y exhiben productos en aerosol. La clasificación de los productos en aerosol está basada en sus calores 

de combustión químicos o teóricos, y están designados como Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 (el Nivel 3 es el más inflamable). Para los 

propósitos de almacenamiento, las cajas de cartón están marcadas con el nivel apropiado en al menos un lado del caja. 
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Juntas

Sellador de bridas anaeróbico Permatex® 15

Creador de juntas anaeróbico Permatex® 15

Creador de juntas RTV de transmisión automática Permatex® 13

Sellador líquido No. 3 Permatex® Aviation Form-A-Gasket® 18

Sellador para Alta Temperatura Permatex® Copper Spray-A-Gasket® 18

Permatex® Form-A-Gasket® No. 1 Sellador 18

Permatex® Form-A-Gasket® No. 2 Sellador 18

Removedor de juntas Permatex® - Baja fórmula de COV 16

Creador de juntas RTV para aceite de engranaje Permatex® 13

Sellador de juntas Permatex® High Tack™ 19

Sellador Permatex® High Tack™ Spray-A-Gasket™ 19

Sellador de bridas anaeróbico para altas temperaturas Permatex® 15

Creador de juntas de silicona RTV roja para altas temperaturas Permatex® 13

Compuesto de goma laca para juntas Permatex® Indian Head® 18

Creador de juntas gris Permatex® MotoSeal® 17

Relleno de junta resistente al combustible y sellador  

de bridas Permatex® PermaShield™

17

Espátula de plástico Permatex® SaferScraper™ 16,52

Creador de juntas de silicona RTV azul seguro para sensores Permatex® 13

Creador de juntas de silicona RTV para alta temperatura seguro  

para sensores Permatex®

13

Pistola calafateadora corta Permatex® 10

Sellador de juntas Permatex® Super High Tack™ 19

Sellador Permatex® Super “300” Form-A-Gasket® 18

Creador de junta Permatex® The Right Stuff® NEGRO 11

Creador de junta Permatex® The Right Stuff® GRIS 11

Creador de juntas de silicona RTV de máxima resistencia  

al aceite Permatex® Ultra Black®

12,34

Creador de juntas de silicona RTV multipropósito Permatex® Ultra Blue® 12

Creador de juntas de silicona RTV de máxima temperatura  

Permatex® Ultra Copper®

12

Creador de juntas de Silicona RTV de alto esfuerzo de  

torsión rígido Permatex® Ultra Grey®

12,34

Ultrasellador y relleno de juntas de goma Permatex® 19

Creador de junta ultra sintética Permatex® 12

Creador de juntas de silicona RTV bomba de agua y termostato Permatex® 13,34

Adhesivos y selladores

Unión de Plástico Dr. Bond® 29

Superpegamento Dr. Bond® 29

Gel superpegamento Dr. Bond® 29

Epoxi para uso general de 1 minuto Permatex® 31

Epoxi para uso general de alta resistencia de 30 minutos Permatex® 31

Epoxi para llenar huecos en 5 minutos Permatex® 31

Permatex® Black Plastic Welder™ 31

Sellador adhesivo de poliuretano negro Permatex® 32

Sellador de goma negra Permatex® 33

Sellador adhesivo de silicona negra Permatex® 33

Sellador adhesivo de silicona RTV transparente Permatex® 33

Compuesto de unión de soldadura en frío Permatex® 32

Cemento de contacto Permatex® 32

Epoxi de curado rápido Permatex® 32

Sellador de silicona líquida para parabrisas y vidrio Permatex® 33

Permatex® High Temp™ 30

Cinta eléctrica líquida Permatex® 32,37

Relleno de metal líquido Permatex® 32

Permatex® Plastic Bond™ 30

Epoxi Permatex® Plastic Welder™ 31

Sellador en pulverizador para reparación de fugas Permatex® 33

Permatex® Steel Weld™ 30

Epoxi Permatex® Steel Weld™ 30

Superpegamento Permatex® 29

Gel Superpegamento Permatex® 29

Superpegamento Permatex® Ultra Bond™ 28

Permatex® Water Bond™ 30

Compuestos para roscas

Montaje de cojinete para acoples estrechos Permatex® 27

Montaje de cojinete para acoples sueltos Permatex® 27

Sellador de roscas de alto rendimiento Permatex® 25

Fijador de roscas rojo de alta resistencia Permatex® 23

Gel rojo de fijador de roscas de alta resistencia Permatex® 21

Fijador para alta temperatura Permatex® 27

Sellador de roscas para alta temperatura Permatex® 25

Fijador de roscas rojo para alta temperatura Permatex® 23

Fijador de roscas rojo de gran diámetro Permatex® 23

Fijadores de roscas púrpura de baja resistencia Permatex® 22

Fijador de roscas azul de mediana resistencia Permatex® 22

Gel azul de fijador de roscas de mediana resistencia Permatex® 21

Multipaquete con variedad de fijadores de roscas Permatex® 21

Fijador de roscas verde con grado de penetración de Permatex® 23

Fijador de roscas rojo de resistencia permanente Permatex® 22

Fijador de roscas rojo de resistencia rermanente Permatex® / Compuesto de 

retención de sellador de tapón de taza/central

22

Compuesto de junta de tubería Permatex® 25

Sellador hidráulico/neumático Permatex® 25

Fijador de roscas azul insensible a las superficies Permatex® 22

Activador preparador de superficies anaeróbico Permatex® 26

Sellador de roscas con PTFE Permatex® 25
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Mantenimiento y reparación especiales

Juego para reparación de caños de escape Permatex® 1000° Plus™ 42

Adhesivo pulverizador multipropósito Permatex® 39

Lubricante antiadherente Permatex® 35,46

Distribuidor y protector de batería Permatex® 37

Adhesivo para burletes super negro Permatex® 39

Adhesivo para tapicería y alfombras de alto rendimiento  

Permatex® Body Shop®

39

Toallas Limpiadoras Para Frenos Permatex® 35,50

Grasa para focos Permatex®                                                                           34-35,37,48

Juego para reparación de parabrisas Permatex® Bullseye™ 36

Lubricante para partes de frenos cerámicos Extreme Permatex® 35,43,47

Juego completo de reparación para el desempañador  

de la ventana trasera Permatex®

40

Adhesivo de resistencia profesional para espejo retrovisor Extreme Permatex® 36

Juego para reparación de Telas Permatex® 41

Juego para reparación de tanque de combustible y del radiador Permatex® 43

Reparación de tanque de combustible Permatex® 43

Juego para reparación de Tanque de Combustible Permatex® 41

Revestimiento de caucho de alto rendimiento Permatex® 38

Gel rojo de fijador de roscas de alta resistencia Permatex® 21,35

Gel azul de fijador de roscas de mediana resistencia Permatex® 21,35

Vendaje para amortiguador y tubo de escape Permatex® 42

Masilla para amortiguador y tubo de escape Permatex® 42

Sellador para amortiguador y tubo de escape Permatex® 42

Sellador para el tapón de aceite Permatex® 35

Juego para reparación del tanque de plástico Permatex® 41

Adhesivo para espejo retrovisor de resistencia profesional Permatex® 36

Azul de Prusia Permatex® 34

Lengüeta adhesiva conductora de electricidad para el  

desempañador de la ventana trasera Permatex®

36

Juego adhesivo para espejo retrovisor Permatex® 40

Tratamiento de óxido Permatex® 38

Cinta de silicona autofusionante Permatex® 33

Protector para Batería de Único Uso Permatex® 35

Juego para reparación de sellado vinílico super transparente Permatex® 41

Adhesivo para burletes Super Permatex® 39

Ultrasellador y relleno de juntas de goma Permatex® 19,35

Juego para reparación de cuero y vinilo Ultra Series Permatex® 41

Pintura básica Permatex® 38

Compuesto esmerilador de válvulas Permatex® 34

Juego para reparación de cuero y vinilo Permatex® 41

Cemento para burletes Permatex® 39

Juego para reparación de parabrisas Permatex® 40

Lubricantes

Lubricante antiadherente Permatex® 46

Relleno y acondicionador de correas Permatex® 45

Lubricante para partes de frenos cerámicos Extreme Permatex® 43,47

Lubricación de cadenas Permatex® 45

Lubricante antiadherente cobre Permatex® 46

Grasa dieléctrica para afinación Permatex® 35,37,48

Freno de disco silencioso Permatex® 43,47

Super Penetrante Permatex® Fast Break® 44

Lubricante de la quinta rueda Permatex® 48

Lubricante antiadherente níquel Permatex® 34,46

Lubricante a base de silicona para frenos cerámicos Extreme Permatex® 34,43,47

Lubricante pulverizador de silicona Permatex® 45

Lubricante sintético con PTFE Permatex® 44

Ultra lubricante para el caliper de freno de disco Permatex®                           34-35,43,47

Lubricante de ensamblaje de motor Permatex® Ultra Slick™ 48

Grasa de litio blanca Permatex® 45

Detergente para la ropa del mecánico

Detergente de lavadero mecánico con grasa X Fast Orange® 49

Limpiadores

Desengrasante de alto rendimiento Marine Grez-Off® 55

Limpiador + Desengrasante + Desinfectante de alto  

rendimiento Marine Spray Nine®

55

Limpiador de batería Permatex® 37,52

Toallas Limpiadoras Para Frenos Permatex® 50

Removedor de pegatinas y adhesivos Permatex® 52

Limpiador de partes y contacto eléctrico Permatex® 52

Desengrasante de motores Permatex® 51

Limpiador de radiador de alto rendimiento Permatex® 51

Limpiador de partes y frenos no clorado Permatex® 50

Decapante de pintura Permatex® 52

Limpiador de partes y frenos pro-resistencia Permatex® 50

Gel disolvente de óxido Permatex® 38,52

Limpiador del obturador, carburador y cuerpo del acelerador Permatex® 51

Limpiador de parrilla BBQ Spray Nine® 55

Removedor de bichos y alquitrán Spray Nine® Citrus Blaster™ 54

Limpiador/Desengrasante Spray Nine® Earth Soap® 55

Limpiadores de chimeneas Spray Nine® 55

Lox Wash y limpiador de imprenta general Spray Nine® 54

Limpiador de vidrio y cromo Spray Nine® 54

Desengrasante de alto rendimiento Spray Nine® Grez-Off® 54

Limpiador + Desengrasante + Desinfectante  

de alto rendimiento Spray Nine®

53
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Removedor de manchas de hongos y moho Spray Nine® 54

Limpiador/Desengrasante sin butilo Spray Nine® 54

Cuidado de las manos

Limpiador de manos en crema DL® Permatex® Blue Label™ 58

Fast Orange® Painter’s Clean™ 58

Guantes desechables de nitrilo de 5 mil negros Permatex® 61

Guantes desechables de nitrilo de 4 mil azules Permatex® 61

Lavado de manos con espuma anti-bacterial Permatex® Fast Orange® 56

Crema limpiadora de manos Permatex® Fast Orange® 57,60

Limpiador de manos con fórmula para piel seca Permatex® Fast Orange® 58

Limpiador de manos con piedra pómez Fina Permatex® Fast Orange® 57

Mini muestra de Permatex® Fast Orange® 60

Jabón en barra de manos con piedra pómez Permatex® Fast Orange® 60

Crema limpiadora de manos con piedra pómez Permatex® Fast Orange® 57

Crema limpiadora de manos suave Permatex® Fast Orange® 57

Loción limpiadora de manos suave Permatex® Fast Orange® 57

Toallas Permatex® Fast Orange® 60

Permatex® Fast Orange® Xtreme 56

Limpiador de manos de coco Permatex® Grease Grabber® 59

Limpiador de manos de lima limón Permatex® Grease Grabber® 59

Guantes para mecánicos Permatex® 61

Dispenser revolución Permatex® Spray Nine® Poly 500™ 60

Piedra pómez exfoliante para manos Ultra Cherry® Permatex® 58

Limpiador de manos de alto rendimiento de coco Spray Nine® Poly Scrub® 59

Limpiador de manos de alto rendimiento de lima limón Spray Nine® Poly Scrub® 59

01010 48

01013 58

01020 48

01406 58

08184 61

08185 61

08186 61

09100 41

09101 41

09102 40

09103 40

09116 43

09117 40

09128 46

09184 61

09185 61

09186 61

09941 35,37,48

09943 35

09948 35,50

09973 35,43,47

09974 19,35

09975 35,46

09976 35

09977 35,43,47

09978 21,35

09979 21,35

09980 35,37,48

13104 59

13106 59

13126 59

14104 59

14106 59

14126 59

14600 32

15022 55

15650 55

15717 54

16067 36

19962 22

19967 22

19968 23

20353 43,47

20354 43,47

20356 43,47

20539 18

21222 58

21309 28

21351 36

21425 32

22058 37,48

22071 13,34

22072 12,34

22074 12,34

22340 49

22701 54

22705 54

22732 54

22755 54

23108 57

23122 57

23217 57

23218 57
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23319 54

24005 21

24010 21

24024 22

24026 23

24027 22

24105 12

24110 43,47

24124 43,47

24125 43,47

24129 34,43,47

24163 26

24200 22

24206 22

24210 22

24240 22

24250 22

24283 22

24300 22

24350 22

25050 60

25051 60

25108 57

25122 57

25217 57

25219 57

25223 11

25224 11

25229 11

25238 11

25247 41

25575 60

25616 56

25618 56

25905 32

25909 32

26210 22

26240 22

26250 22

26800 53

26801 53

26805 53

26810 53

26825 53

26832 53

26855 53

26900S 55

26901S 55

26905S 55

26932 55

26955 55

27005 21

27010 21

27100 23

27110 23

27140 23

27150 23

27183 23

27200 23

27218 58

27240 23

27725 23

27740 23

27828 39

27901 55

27932 55

27955 55

28192 57,60

29000 23

29040 23

29132 17

29208 11

29520 21

30058 60

30232 55

31163 46

33013 57

33694 11

34310 11

34311 11

34501 54

34532 54

34555 54

34575 54

35013 57

35406 57

49450 29

49550 29

51031 15

51531 15

51580 15

51813 15

51817 15

51845 15

54540 25

56521 25

59214 25

59235 25

60950 27

64000 27

64040 27

65108 58

65217 58

68050 27

71500 60

77124 46

77134 34,46

77164 46

80003 18

80007 18

80008 18

80011 18

80015 18

80016 18

80017 18

80018 18

80019 18

80022 13

80025 52

80030 51

80036 34

800368 10

80037 34

80038 34

80043 51

80045 25

80050 33

80052 44

80057 18

80060 19

80062 19

80063 19

80064 19

80065 19

80070 45

80071 46

80072 38

80073 45

80074 45

80075 45

80077 43,47

80078 46

80190 16,52

80208 46
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80279 51

80328 39

80331 42

80332 42

80333 42

80334 42

80335 42

80338 33

80345 45

80369 37,52

80370 37

80577 52

80628 13

80631 25

80632 25

80633 25

80638 39

80645 16

80653 43,47

80697 18

80729 43,47

80855 33

80902 41

81150 37,48

81153 37,48

81158 33

81160 13

81173 33

81180 13

81182 13

81184 13

81343 46

81409 13

81422 13

81464 46

81724 12

81725 12

81730 33

81731 39

81737 29

81742 29

81756 38,52

81773 38

81775 38

81781 41

81786 41

81833 38

81840 36

81844 36

81849 38

81850 39

81860 13

81878 12

81915 13

81943 44

81950 48

81981 45

82019 39

82080 12

82099 33

82112 33

82135 12

82180 12

82190 29

82191 29

82194 12

82195 12

82220 50

82450 50

82565 29

82588 52

82606 50

84101 31

84107 31

84109 30

84115 31

84145 31

84160 31

84201 31

84209 30

84330 30

84331 30

84332 30

84333 30

84334 43

85080 12

85084 12

85120 32,37

85144 11

85184 34,37,48

85188 34,43,47

85224 11

85310 61

85315 61

85409 19

85420 17

85519 12

85742 29

85913 33

85915 13

87701 54

87705 54

87732 54

87755 54

95105 56

99070 11



Siga a Jay Blake

y al equipo de Permatex/Follow-A-Dream

Jay Blake y su equipo confían en los productos de Permatex ® para mantener 
la potencia de su NHRA Top Alcohol Funny Car de 3000+ caballos de fuerza.

Jay Blake y su equipo confían en los productos d
la potencia de su NHRA Top Alcohol Funny Car d

Siga a Permatex/ Follow-A-Dream
» facebook.com/followadreamracing
» twitter.com/jayfollowadream



Hartford Square North
10 Columbus Boulevard
Hartford, Connecticut 06106

¡Visite nuestro canal de YouTube para 
demostraciones de bricolaje, anuncios de 
nuevos productos, y mucho más! 

youtube.com/user/permatexvideos

¡Vis
dem
nue

you

Escanee el 
Codigo QR Code 
para acceder 
directamente a 
Permatex.com

Todas las marcas, excepto cuando se indique lo 
contrario, son propiedad de Illinois Tool Works, Inc. 
© Copyright 2017. Permatex, una Compañía de 
Illinois Tool Works. Todos los derechos reservados. 
1302-032/PX-0621


