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Introducción: Preguntas  
y respuestas sobre adhesión  
y sellado
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Las tareas de adhesión y sellado son muy frecuentes en cualquier taller, 
tanto en lo referente a reparaciones mecánicas como en las de carrocería.

El pegado de lunas, el sellado de roscas, la reparación de piezas de la carro-
cería o la formación de juntas de estanqueidad son algunos de los trabajos 
más frecuentes relacionados con adhesión y sellado a los que tiene que 
enfrentarse el profesional del taller.

Es normal que a veces puedan surgir dudas acerca de los procesos o los 
mejores métodos para realizar cada tarea. Por eso en este eBook recoge-
mos algunas de las principales dudas sobre adhesión y sellado, y les damos 
respuesta.
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Dudas generales
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¿Qué equipos de protección individual hay que usar para realizar 
estas tareas?

Algunos de los productos que veremos tienen componentes químicos que 
podrían causar quemaduras en la piel o problemas en los ojos o las vías res-
piratorias. Por tanto, al manipularlos siempre es recomendable usar guan-
tes, mascarilla y gafas protectoras, salvo que las instrucciones del fabrican-
te indiquen otra cosa.

¿Existen algunas otras precauciones a tener en cuenta al usar  
adhesivos o selladores?

Los adhesivos o selladores son productos que deben estar guardados en 
un lugar específico, bien ventilado, y donde no haya riesgo de contacto y 
contaminación con otros productos. No se debe consumir bebida o comida 
al usar este tipo de productos y mucho menos manipular sustancias infla-
mables.
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Dudas generales02

¿Qué hay que tener en cuenta para elegir el producto adecuado?

Conocer los productos, y saber si son eficaces para la tarea indicada, ya 
sea de fijación, adhesión o sellado. Es básico conocer su efectividad sobre 
el material, además de saber si es resistente al estrés mecánico, a la hume-
dad o a las altas temperaturas. 

¿Qué diferencias existen entre un sellador acrílico y una silicona  
estructural?

Son productos distintos que se usan con propósitos diferentes. Los sellado-
res acrílicos como LOCTITE 577 se suelen emplear en reparaciones mecá-
nicas como la fijación de roscas, en circuitos donde no se alcanzan grandes 
temperaturas (neumáticos o hidráulicos). Por su parte, las siliconas como 
LOCTITE SI 5366 se emplean con fines más estructurales, como la formación 
de juntas, y pueden ser efectivas a mayores temperaturas.

¿Qué son los adhesivos instantáneos? 

Son productos que curan rápidamente y están formulados especialmente 
para reparaciones de emergencia. Los hay de diferentes tipos, por ejemplo 
LOCTITE 406 se usa principalmente para la adhesión de plásticos, mientras 
que LOCTITE 401 es de uso más general y es efectivo también en vidrio, 
metal, caucho, etc.

¿Se pueden limpiar y preparar las superficies con disolvente o lim-
piador de frenos antes de operaciones de adhesión o sellado?

Los disolventes y los limpiadores de frenos pueden reducir la resistencia 
de adhesión y por consiguiente no son adecuados para el tratamiento de 
las superficies. En cambio, productos específicos como TEROSON VR 20 
se han desarrollado especialmente para la limpieza y pretratamiento de las 
superficies antes de realizar operaciones de adhesión y/o sellado. 

En los siguientes puntos vamos a ver algunas dudas más específicas res-
pecto a tareas concretas de adhesión y sellado, empezando por el pegado 
de lunas.
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http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/sellado-de-roscas/loctite-577.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/formacion-de-juntas/bridas-flexibles/loctite-si-5366.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/adhesivos-de-uso-general/union-instantanea/loctite-406.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/adhesivos-de-uso-general/union-instantanea/loctite-401.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/limpieza-y-pretratamiento/antes-de-la-adhesion/teroson-vr-20.html


Pegado de lunas
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¿Cuál es la mejor forma de preparar la superficie de un automóvil a 
la hora de hacer una sustitución de lunas?

Es imprescindible limpiar la superficie con un producto específico (como 
TEROSON VR 20), retirar la suciedad y volver a limpiar si fuera necesario. 
Asimismo, hay que retirar los posibles restos de silicona que podrían haber 
quedado adheridos a la luna durante su transporte (a causa de las protec-
ciones que lleva el embalaje).

¿Es necesario limpiar antes de cortar el cordón sobrante?

Antes de cortar el cordón sobrante hay que limpiar el marco de la carrocería 
para evitar que el cordón se contamine.
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Pegado de lunas03

¿Alguna otra medida antes de proceder a cortar?

Si, es recomendable proteger los marcos del parabrisas (se puede hacer 
con cinta adhesiva o algún tipo de funda). Tampoco hay que olvidar que ten-
dremos que trabajar desde el interior del vehículo, así que hay que recubrir 
el salpicadero y los asientos delanteros.

¿Hay que cortar todo el cordón sobrante?

No, el cordón recién cortado es ideal para volverlo a adherir. Basta con 
guardar 1 o 2 mm. de cordón para reducir la cantidad necesaria de adhesi-
vo para el pegado.

¿Qué productos usar?

Adhesivos específicos para el pegado de lunas como TEROSON PU 8596 
y TEROSON PU 8597. Son productos que ofrecen una gran adhesión en 
superficies de metal, plástico o vidrio.

¿Es necesario aplicar imprimación al cordón sobrante?

Solo hay que aplicar imprimación si el cordón se cortó más de 8 horas antes 
y nunca si la superficie ha sido previamente imprimada.

¿Hay que limpiar el cordón cortado antes de aplicar la imprimación?

Si el cordón se ha cortado hace más de 2 horas se debe limpiar con algún 
producto como TEROSON VR 20. Después, hay que dejar que el solvente 
se evapore al menos durante 10 minutos antes de aplicar la imprimación 
recomendada, TEROSON PU 8519 P.

Después de pintar la carrocería, ¿cuánto tengo que esperar para 
pegar la luna?

Una vez que el automóvil ha pasado por el horno de secado, se debe espe-
rar por lo menos 24 horas antes de pegar la nueva luna
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http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/lunas/pegado-de-lunas/teroson-pu-8596.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/lunas/pegado-de-lunas/teroson-pu-8597-hmlc.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/limpieza-y-pretratamiento/antes-de-la-adhesion/teroson-vr-20.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/limpieza-y-pretratamiento/imprimaciones-y-activadores/teroson-pu-8519-p-.html


Adhesión de la carrocería
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4.1 Sellado de piezas

Idealmente ¿en qué etapa de la reparación hay que aplicar los se-
lladores?

Los selladores se aplican después de las imprimaciones, masillas o, en con-
tadas ocasiones, después de pintar.

¿Cómo se aplica un sellador?

Un sellador se aplica mediante una pistola. Se pueden usar desde pistolas 
por puntos hasta pistolas de silicona, en las que insertamos el cartucho en 
un cargador. Es importante cortar la boquilla con el grosor adecuado. El 
producto debe ser aplicado de forma cuidadosa, suave y uniforme, evitando 
los movimientos bruscos.

¿Son lo mismo los polímeros PU que los MS?

No son exactamente iguales, aunque su función es la misma. Los polímeros 
PU o de poliuretano son productos selladores con propiedades elásticas. 
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Adhesión de la carrocería04

Los polímeros MS o de silano modificado también, pero ofrecen mayor re-
sistencia a los rayos ultravioleta y mayor durabilidad. De hecho, los políme-
ros MS se crearon en base a los polímeros PU.

¿Para qué se usan los polímeros MS?

Al igual que el poliuretano, el silano modificado tiene muchas aplicaciones 
en el taller. Sin embargo, debido a sus propiedades, los polímeros MS se 
suelen utilizar en reparaciones exteriores de carrocería, ya que ofrecen, 
como hemos dicho antes, una gran resistencia a la radiación UV.

¿Qué selladores son los adecuados para sellar con puntos?

Los polímeros MS son los más adecuados para sellar por puntos mientras 
no hayan curado completamente.

¿Cómo puedo acelerar el curado de los selladores monocomponen-
tes de poliuretano y de los MS?

El curado de los selladores monocomponentes de poliuretano se acelera 
aumentando la temperatura y humedad ambiental. También se puede ace-
lerar rociando agua destilada sobre el producto.

¿Cuándo se puede pintar un cordón de poliuretano monocompo-
nente o de MS?

Se puede pintar después de la formación de piel y hasta 3 días después de 
la aplicación. Si pasa más tiempo será necesario aplicar primero un promo-
tor de la adhesión.
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Adhesión de la carrocería04

4.2. Adhesión de piezas con TEROSON EP 5055

TEROSON EP 5055, ¿se aplica en superficies de metal en bruto  
o imprimadas?

TEROSON EP 5055 es un adhesivo epoxi estructural de alta resistencia 
mecánica y a impactos. Se alcanzan las mayores resistencias de ad-
hesión cuando el adhesivo se aplica en superficies de metal sin 
tratar. También es posible unir paneles galvanizados y piezas de fibra 
de vidrio.

¿Cómo se aplica un adhesivo epoxi estructural como TEROSON 
EP 5055? ¿Es necesaria la aplicación de una imprimación antes  
de usarlo?

Para aplicar este tipo de productos se necesita la ayuda de una pistola tele-
scópica, como TEROSON STAKU o TEROSON POWERLINE II, con las que 
se puede obtener un cordón uniforme y del grosor adecuado. No es nece-
saria la imprimación, ya que TEROSON EP 5055 se aplica directamente en 
la superficie previamente limpiada.

¿Se puede soldar por puntos cuando se utiliza TEROSON EP 5055?

Se puede soldar por puntos antes de curado. El tiempo de curado del 
producto es de 60 minutos a una temperatura de 60º. También hay 
que tener en cuenta las recomendaciones de reparación del fabricante  
del vehículo.
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http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/adhesion/teroson-ep-5055.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/equipos/equipos/teroson-pistola-manual-staku.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/equipos/equipos/teroson-et-cr-gun-powerline-ii.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/adhesion/teroson-ep-5055.html


Adhesión de la carrocería04

¿Qué es importante recordar para evitar la corrosión?

Antes de unir las piezas hay que asegurarse de cubrir de producto todas 
la áreas de metal base que se han lijado. Esta es una manera de evitar la 
corrosión.

¿Cómo puedo acelerar el curado de TEROSON EP 5055?

Aplicando calor con una estufa, se puede utilizar una estufa de infrarrojos o 
una estufa termostatizada. Consulta la Hoja de Datos Técnicos del producto 
para más información.
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Adhesión de la carrocería04

4.3 Soldadura metálica en frío con TEROSON EP 
5010 TR

¿Qué productos se usan para la soldadura en frío?

Productos como TEROSON EP 5010 TR, cuya principal cualidad es que 
son capaces de recuperar partes de la carrocería de metal o de aluminio sin 
necesidad de aplicar llama abierta.

Entonces, ¿TEROSON EP 5010 TR es una masilla de reparación de 
carrocerías?

TEROSON EP 5010 TR es una masilla de resina epoxi, desarrollada para 
sustituir a las masillas de soldar con estaño. TEROSON EP 5010 TR no se 
puede comparar con las masillas convencionales de poliéster.

¿Con qué se aplica TEROSON EP 5010 TR?

TEROSON EP 5010 TR se puede aplicar con cualquier pistola de extrusión 
por pistón (neumática, eléctrica o manual).

¿Se deben usar boquillas mezcladoras con los productos para la 
soldadura en frío?

Depende de los componentes del producto en cuestión. En el caso de TE-
ROSON EP 5010 TR se trata de un producto bicomponente, por lo tanto es 
fundamental utilizar su boquilla mezcladora para asegurar la extrusión de los 
dos componentes en la proporción correcta.
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http://TEROSON EP 5010 TR
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/reparacion-de-metales/teroson-ep-5010-tr.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/reparacion-de-metales/teroson-ep-5010-tr.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/reparacion-de-metales/teroson-ep-5010-tr.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/reparacion-de-metales/teroson-ep-5010-tr.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-de-la-carroceria/reparacion-de-metales/teroson-ep-5010-tr.html
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¿Cómo puedo acelerar el curado de TEROSON EP 5010 TR?

El curado de TEROSON EP 5010 TR se puede acelerar aplicando calor 
(máximo 65 ºC).

Después de curado ¿cómo termino la reparación?

Lijando la superficie hasta conseguir la forma deseada. Hay que empezar 
con una lija de grado medio para retirar las irregularidades más visibles, y así 
gradualmente ir pasando a lijas más finas para darle el acabado final. Si es 
necesario, lijaremos varias veces, limpiando la superficie entre fase y fase.
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Fijación de piezas en  
el área mecánica
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5.1. Fijación y sellado de roscas

¿Qué características debe tener un buen fijador de roscas?

Un fijador de roscas debe tener la resistencia mecánica, térmica y química 
necesaria para garantizar la mayor eficacia y durabilidad de las uniones.

¿Qué productos se emplean para la fijación de roscas?

Principalmente se emplean adhesivos anaeróbicos como LOCTITE 243 o 
LOCTITE 2400. Son productos con gran poder de fijación y capaces de 
prevenir el autoaflojamiento.

¿Cuándo se debe utilizar un activador con los productos anaeróbicos?

Los activadores aceleran el curado de los productos anaeróbicos. Se reco-
mienda la aplicación de activadores cuando la temperatura está por debajo 
de 5 ºC y cuando se van a unir materiales pasivos, por ejemplo, acero inoxi-
dable y aluminio, y superficies cromadas o cincadas.
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http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/fijacion-de-roscas/loctite-243.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/fijacion-de-roscas/loctite-2400.html
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¿Dónde se aplica el fijador de roscas en un orificio ciego?

En un orificio ciego el fijador de roscas se debe aplicar en el interior, más o 
menos hasta un tercio de su profundidad.

Al apretar las conexiones roscadas a veces sale un poco de adhesi-
vo, ¿por qué no cura?

Los fijadores de roscas líquidos como LOCTITE 243, son adhesivos anaeró-
bicos y curan en ausencia de aire. Por lo tanto, el producto que está confi-
nado entre los filetes de rosca cura, y el que se sale por fuera no.

¿Por qué los botes de productos anaeróbicos no están completa-
mente llenos?

Los fijadores de roscas líquidos como LOCTITE 243, son adhesivos anae-
róbicos y, como hemos dicho antes, curan en ausencia de aire. Por ello es 
necesario que el bote tenga un espacio libre para el aire, así se evita que el 
producto cure.

¿Cómo se puede desmontar una conexión roscada fijada con un ad-
hesivo anaeróbico?

Las conexiones roscadas fijadas con adhesivos de resistencias baja - media 
habitualmente se pueden desmontar con herramientas manuales. Si se ha 
aplicado un fijador de alta resistencia será necesario calentar la pieza hasta 
unos 300 ºC.
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¿Qué factores determinan la elección de un sellador?

Los principales factores son el material de las tuberías, el tamaño de la ros-
ca y la resistencia térmica y a los fluidos que van a circular por esas tuberías.

¿Cuándo está completamente curado un sellador de roscas?

La velocidad de curado varía según el producto y depende del material de 
la rosca, la temperatura y el tamaño de la holgura.

¿Cuál es la máxima presión que aguanta un sellador de roscas líquido?

En conexiones roscadas dimensionalmente estables, los productos anaeró-
bicos se pueden utilizar hasta 1.000 bares de presión.
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5.2.- Retenedores

¿Dónde son más efectivos los retenedores?

En tareas de unión de piezas cilíndricas, como chaveteros, bujes, cojinetes 
o rodamientos.

¿Qué características debe ofrecer un retenedor?

Deben tener alta capacidad para sellar piezas y rellenar holguras, además 
de ofrecer resistencia al desgaste y a las vibraciones. Un ejemplo sería  
LOCTITE 648.

¿En montajes por contracción en caliente hay que enfriar el eje?

No se recomienda enfriar el eje porque puede causar condensación de la 
humedad que dificulte la adhesión del retenedor.

¿Por qué se recomienda la aplicación de un adhesivo si la pieza se 
va a montar por contracción en caliente?

En los montajes por contracción en caliente solo el 35% de la superficie se 
utiliza para la transmisión de la energía. Al aplicar un retenedor anaeróbico 
esta superficie aumenta hasta al 100%.

¿Cómo puedo acelerar el curado de los retenedores anaeróbicos?

Al igual que con los adhesivos, el curado de los retenedores se puede ace-
lerar aplicando calor y/o utilizando un activador.
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http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/retencion/loctite-648.html
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5.3. Formación de juntas

¿Qué son las “bridas rígidas” y qué formadores de juntas se reco-
miendan?

Las bridas rígidas habitualmente tienen superficies lisas, están diseñadas 
para transmitir las cargas y reducir el movimiento relativo entre las dos par-
tes. La holgura mínima que queda al unir las dos piezas se sella con forma-
dores de juntas anaeróbicos LOCTITE 510.

¿Cómo se sella una brida flexible?

Habitualmente las bridas flexibles se sellan con siliconas. Para ello existen 
formadores de juntas, como por ejemplo LOCTITE SI 5980, que ofrecen 
resistencia a aceites, al agua, al glicol, etc.

¿Para qué se usan las juntas tóricas?

En este caso no se trata de pastas ni selladores. Son piezas de caucho o 
teflón, normalmente de forma circular, que se emplean para garantizar la 
estanqueidad en conductos o recipientes con líquidos o gases.

¿Puedo formar yo mismo juntas tóricas?

Sí, para ello se necesitan cordones de goma y un adhesivo anaeróbico con 
los que rellenarlos. Te recomendamos este Kit de LOCTITE que tiene todo lo 
necesario para la formación de juntas tóricas con carácter urgente.
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http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/formacion-de-juntas/bridas-rigidas/loctite-510.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/formacion-de-juntas/bridas-flexibles/loctite-si-5980.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/formacion-de-juntas/bridas-flexibles/loctite-o-ring-kit.html
http://www.reparacion-vehiculos.es/es/productos/reparacion-mecanica/formacion-de-juntas/bridas-flexibles/loctite-si-5980.html
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¿Qué productos se pueden utilizar para sellar una unión en T com-
puesta de 3 piezas metálicas?

Las uniones en T se pueden sellar con siliconas. Los productos anaeróbicos 
no toleran los movimientos que se producen en este tipo de unión. Aunque 
las bridas sean rígidas, hay que utilizar una silicona.

¿Qué es un optimizador del sellado y cómo se utiliza?

Los optimizadores del sellado se utilizan para mejorar el rendimiento de las 
juntas sólidas precortadas. Para que sea efectivo el adhesivo se tiene que 
aplicar en ambas caras de la junta. Un ejemplo de optimizador y reforzador 
sería el LOCTITE SI 5923.

¿Las juntas sólidas precortadas se pueden sustituir por formadores 
de juntas líquidos?

Básicamente todas las juntas precortadas se pueden reemplazar por los 
formadores de juntas líquidos equivalentes. Las excepciones son las juntas 
del colector de los gases de escape y las juntas sólidas precortadas con 
una holgura determinada.

Las tareas de pegado, sellado y adhesión son fundamentales en el man-
tenimiento y/o reparación de un vehículo. Cada tarea debe realizarse de 
acuerdo a unas normas y procedimientos que debemos cumplir si quere-
mos una aplicación óptima y fiable

Por ello, no hay que olvidar la importancia de contar con las herramien-
tas y productos recomendados para cada caso, y consultar siempre las 
instrucciones del fabricante. ¡Y no te olvides de protegerte con el equipo 
adecuado!

Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y que puedas afrontan 
con las máximas garantías cualquier operación de adhesión y sellado. 
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