
Neumatica  

• ASCO – Numatics – Joucomatic 

• Racores Parker-Legris 

• Enchufes rápidos  

      ARO/PREVOST/ LEGRIS/ STAUBLI/RECTUS/RAMON SOLER 

• Tubo neumático Poliamida / Poliuretano / 

Polietileno 

• Enrolladores Aire / Agua 

• Racores Inox baja presión 

• Racores para el sector alimentario 

• Redes Aire comprimido y su tratamiento 

• Compresores de pistón y de Tornillo FISALIS 

Hidraulica: 

• Diseño y fabricación de grupos hidráulicos 

• Repuestos hidráulica 

• Cilindros 

• Engatillado de mangueras hidráulicas 

• Racores DIN2353 / ORFS / JIC (Acero / Inox) 

• Tubo hidráulico Acero / Inox316 

• Tomas Minimess 

• Productos 700 Bar LARZEP 

• Barra cromada rectificada / Tubo lapeado 

Otros productos: 

• Refrigeración LOC-LINE / PIRANHA(Alta presión) 

• Limpiadores y desengrasantes técnicos BIOSOL 

• Lavamanos ecológico WORX 

• Grasas industriales alto rendimiento JET-LUBE 

• Racores industriales KAMLOCK  GUILLEMIN  

EXPRES GEKA BARCELONA TW-LATON STORZ 

BOSS 

• Engrasadores / racores de engrase 

• Herramienta de mano EGA MASTER 

• Herramienta neumática PREVOST 

 
 
 

www.hidraulicaneumatica.es 

ADHESIVOS EPOXI 

LOXEAL EPOXSTIK 

BARRITA AMASABLE 

Barrita epoxi uso general amasable 

gris. Ideal para reparaciones 

rápidas y/o de emergencia, rellena 

y sella grietas y fisuras, se puede 

usar en termo-hidráulica, en 

tuberías de calefacción y fontanería 

para detener las fugas de los 

equipos sin necesidad de vaciar. 

Se adhiere a la mayoría de los 

materiales como metal, cerámica, 

piedra, hormigón, madera, fibra de 

vidrio y algunos plásticos rígidos. 

Cura a temperatura ambiente, se 

puede mecanizar. 

Cura bajo el agua. 

 

Resistente al agua (dulce y salada), 

hidrocarburos, fluidos industriales 

y a temperatura. 

CODIGO gr € 

EPOX 57 7,65 

LOXEAL 31-42 

TRANSPARENTE 5 MINUTOS 

Epoxi de uso general de curado 

5 minutos, transparente, no 

amarillea.  

 

Une la mayoría de los materiales 

como metal, cerámica, mármol, 

vidrio, hormigón, madera y 

plásticos como PVC rígido, 

poliéster, ABS, etc. 

 

Resistente al agua, combustibles 

y aceites. 

CODIGO ml € 

3142025D 25 5,46 

LIMPIADOR SUPERFICIES 

LOXEAL LIMPIADOR 10 

El Limpiador LOXEAL 10 es una mezcla de 

disolventes libres de CFC particularmente 

adecuado para la limpieza y desengrase de las 

superficies que se van a ser adheridas o 

selladas con adhesivos Loxeal. 

CODIGO ml € 

PL10400 400 13,29 
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SELLADORES DE ROSCAS 

LOXEAL 53-14 

RESISTENCIA MEDIA 

Adhesivo anaeróbico para 

metales de media resistencia 

para el sellado de conexiones 

roscadas hidráulicas y 

neumáticas, de un tamaño 

máximo de 3/4. 

Para el sellado de gas, agua, 

GLP, aceites, hidrocarburos y 

otros productos químicos. 

Homologado para su uso en gas 

según la norma DIN-DVGW cert. 

Nr. NG-5146AU0038.A. 

Desmontable con herramientas 

estándar. Elevada resistencia a 

temperatura, corrosión, 

impactos y vibraciones. 

CODIGO ml € 

5314010 10 5,15 

5314050 50 15,66 

LOXEAL 58-11 

RESISTENCIA MEDIA 

Sellador de roscas metálicas hasta 2” 

Facilita el montaje y no migra  durante 

su aplicación. Fácil de desmontar 

incluso después de años.  

Sella a temperaturas entre -50/+150ºC 

con picos de hasta 230ºC. 

Para el sellado de gas, aire, agua, GLP, 

aceites, hidrocarburos y otros productos 

químicos incluido los refrigerantes.  

CODIGO ml € 

5811050 50ml 12,36 

5811075 
75ml 

Fuelle 
17,61 

LOXEAL 83-21 RESISTENCIA ALTA 

Adhesivo anaeróbico de alta 

resistencia mecánica y curado 

rápido para la fijación y 

sellado de roscas metálicas y 

para la retención de elementos 

cilíndricos metálicos. 

Alta resistencia a temperatura, 

choques térmicos, vibraciones, 

productos químicos y 

envejecimiento. 

El producto está homologado 

para oxígeno gaseoso hasta 

20 bar y +60°C (BAM Ref. N° II 

1/46 363). 

CODIGO ml € 

8321010 10ml 5,88 

8321050 50ml 20,50 

SELLADOR DE ROSCAS / RETENEDOR 

FIJADORES DE ROSCAS 

LOXEAL 55-03 

RESISTENCIA MEDIA 

Adhesivo anaeróbico de resistencia media 

para la fijación de tornillos y tuercas de todo 

tipo que puedan requerir desmontaje.  

Adecuado para ser utilizado en superficies 

ligeramente aceitadas. 

Alta resistencia a la corrosión, vibración, 

agua, gas, aceites, combustibles y muchos 

productos químicos. 

CODIGO ml € 

5503010 10ml 5,88 

5503050 50ml 20,50 

FORMADORES DE JUNTAS 

LOXEAL 59-20 

SILICONA NEUTRA 

Adhesivo sellador de silicona mono componente 

neutra de bajo olor. Polimeriza por reacción con 

la humedad atmosférica, forma una junta 

extremadamente flexible entre superficies de 

diferentes materiales (metal, plásticos, cristal, 

cerámica, etc.).  

Ideal para el sellado de cajas de cambios, 

engranajes, diferenciales, bridas en bombas y 

motores, contenedores de aceite y agua, 

tuberías de aire comprimido.  

Resistente a vibraciones, choques térmicos, aire 

a presión, agua, gas, GLP, aceites y otros 

productos químicos. 

 CODIGO ml € 

5920G 310 13,08 

5920N 310 13,08 

5920TR 310 13,08 

FORMADORES DE JUNTAS 

LOXEAL 59-30 

SILICONA ALTA TEMPERATURA 

Adhesivo sellador de silicona mono componente 

acética. Polimeriza por reacción con la humedad 

atmosférica. Ideal para el sellado de cajas de 

cambios, engranajes, diferenciales, bridas en 

bombas, motores y compresores, y tuberías con 

fluidos calientes .Forma una junta elástica 

resistente a vibraciones, choques térmicos, gas, 

GLP, aceites, agua y otros productos químicos.  

Mantiene inalterable el sellado en el rango de 

temperaturas entre - 60° y + 250°C, 

con picos de hasta 300ºC. 

Las piezas selladas pueden ser  

desmontadas utilizando  

herramientas normales. 

CODIGO ml € 

5930075 75 6,20 

5930C 310 16,79 

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS 

LOXEAL IS43S 

USO GENERAL BAJA VISCOSIDAD 

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de 

baja viscosidad uso general.  

Ideal para materiales difíciles, superficies 

porosas y ácidas, pega una amplia 

variedad de materiales como metal, 

plástico, maderas, cerámica, 

caúchos, cuero, madera, etc. 
CODIGO gr € 

IS43S020 20 9,89 

CODIGO gr € 

IS47020 20 13,91 

LOXEAL IS47 USO GENERAL - GEL 

Adhesivo instantáneo de 

cianoacrilato en GEL de uso 

general.  

Para aplicaciones verticales y 

grandes holguras. Ideal para una 

amplia variedad de materiales 

como metal, plástico, maderas, 

cerámica, cauchos, etc. 

CODIGO gr € 

IS74020 20 12,36 

LOXEAL IS74   NEGRO - TENAZ 

Adhesivo instantáneo de 

cianoacrilato de uso general, 

tenaz de color negro, cargado con 

goma para permitir una mayor 

flexibilidad y resistencia al 

impacto, indicado para la 

adhesión de goma y metal.  

Curado lento para permitir el 

posicionamiento de las piezas 

antes dela adhesión. Óptima 

resistencia a la temperatura con 

picos de hasta 120ºC. 

ESTEHYNE ha apostado por los productos de LOXEAL 

 

LOXEAL cuenta con una amplia gama de productos: 

Selladores de roscas, retenedores, adhesivos curado Uv, 

Adhesivos instantáneos, de poliuretano, formadores de juntas, 

fijadores de roscas, adhesivos bi-componentes y 

monocomponentes, activadores y preparadores de superficie. 

Indícanos cual es tu necesitad  

Te propondremos la mejor solución al 

precio más económico 

Mantiene inalterable el sellado 

en el rango de temperaturas 

entre - 50° y + 180°C. Las piezas 

selladas pueden ser 

desmontadas utilizando 

herramientas normales. 

Disponible en color gris, negro 

y transparente. 

 

Homologado para su uso con 

gas natural y GLP (DIN-DVGW; 

AGA), Agua potable fría 

(WRAS), oxígeno gaseoso 

hasta 10 bar y 60ºC (BAM). 

Certificado NSF Categoría P1 

para contacto con alimentos. 

Resistencia al aflojamiento 

probada hasta 200ºC. 

Homologado para gas y agua 

potable (DVGW-TZW). 


