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Por ello, hemos desarrollado una gama de productos 
químicos de alta calidad para completar las llaves y las 
herramientas de apriete que fabricamos desde hace 
ochenta años. Los productos han sido seleccionados en 
base a una evaluación precisa de las necesidades de los
usuarios, ya sean talleres de reparación de vehículos o 
empresas de mantenimiento industrial, considerando 
tanto las principales utilizaciones como las necesidades 
especiales. 

La colaboración con empresas italianas que han 
alcanzado altos niveles de calidad en la producción en 
todo el mundo nos ha permitido desarrollar productos 
de alto rendimiento con prestaciones de máximo nivel en 
su categoría. 
La producción completamente italiana, la selección de 
las materias primas, la innovación continua de los ciclos 
de producción, así como los controles rigurosos, tienen 
como resultado reducir al mínimo el impacto sobre el 
hombre y sobre el medio ambiente.

La gama se compone de selladores anaeróbicos, adhesivos 
de cianoacrilato y aerosoles para el mantenimiento, la 
limpieza y la lubricación de componentes mecánicos.

Apretar un tornillo no siempre es suficiente para garantizar un 
apriete seguro. La limpieza, la lubricación y el sellado también son 
necesarios.

Productos anaeróbicos
Los productos anaeróbicos permiten rellenar 
completamente pequeñas irregularidades superficiales 
del metal, garantizando la distribución de la tensión 
mecánica por toda la superficie de conexión. Fraguan 
en ausencia total de oxígeno y sellan completamente 
la junta o el roscado protegiéndolos del agua, gases, 
aceites, combustibles y fluidos industriales.
Están disponibles en tres clases de resistencia: alta 
(H), media (M) y baja (L), y en envases diferentes para 
atender las diferentes necesidades.

Adhesivo instantáneo
Adhesivo a base de cianoacrilato de etilo, para juntas 
estructurales de varios materiales.

Aerosoles
Amplia gama de productos en pulverizadores para 
desbloquear, engrasar, lubricar, limpiar y galvanizar. Los 
aerosoles son de acero, 100% reciclables.



ATENCIÓN
Países en los que está permitida la distribución de los productos de la gama Beta Chemicals: Austria, Bélgica, 
Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Irlanda, España, Suiza, Reino Unido.
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Fijador de roscas anaeróbico para roscas metálicas. 
Previene el aflojamiento de tornillos, pernos y 
espárragos producido por vibraciones e impactos. 
Polimeriza en contacto con piezas metálicas 
rectificadas y en ausencia de oxígeno.

Alta resistencia química (aceites, agua, gas, etc.).
Protege las roscas de la corrosión y gripados
por corrosión.

Disponible en 3 clases de resistencia.

Cód. Tamaño   €

9803H
20 ml 12 098030002 9,50 6,20
50 ml 4 098030005 14,50 9,45
250 ml 4 098030025 37,00 24,10

9803H 9802M 9801L
Rango de temperatura (°C) -50/+150 -50/+150 -50/+150
Holgura máxima (mm) 0,25 0,15 0,10
Tiempo de secado
y fraguado (min) 10/15 10/15 10/15

Tiempo de fraguado 
funcional (h) 3-6 3-6 3-6

Viscosidad (mPa.s) 25°C 800/1200 500/800 500/800
Par de desmontaje
inicial (ISO-10964) 35-45 Nm 22-30 Nm 6-10 Nm

Par de desmontaje
residual (ISO-10964) 30-40 Nm 20-25 Nm 4-8 Nm

ALTA RESISTENCIA

9803H

Fijador de roscas

Ideal para el bloqueo permanente de piezas que no necesitan 
desmontaje posterior. Para la aplicación en superficies metálicas 
pasivadas, como latón, aluminio y acero inoxidable. No permite el 
desmontaje con herramientas manuales.

20 ml
 098030002

Botella

50 ml
 098030005

Botella

250 ml
 098030025

Botella
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MEDIA RESISTENCIA

9802M
BAJA RESISTENCIA

9801L

Cód. Tamaño   €

9802M
20 ml 12 098020002 9,50 6,20
50 ml 4 098020005 14,50 9,45
250 ml 4 098020025 37,00 24,10

Cód. Tamaño   €

9801L
20 ml 12 098010002 9,50 6,20
50 ml 4 098010005 14,50 9,45
250 ml 4 098010025 37,00 24,10

Ideal para fijar detalles en aleaciones ligeras que podrían dañarse 
durante el desmontaje y para ajustar tornillos. Desmontaje de piezas 
más fácil.

Ideal para la fijación de piezas sujetas a mantenimiento
periódico, rodamientos y casquillos. Permite el desmontaje 
utilizando herramientas manuales.

20 ml
 098020002

Botella

50 ml
 098020005

Botella

250 ml
 098020025

Botella

20 ml
 098010002

Botella

50 ml
 098010005

Botella

250 ml
 098010025

Botella
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20 ml
 098130002

Botella

50 ml
 098130305

Botella con fuelle

50 ml
 098130505

Tubo

100 ml
 098130510

Tubo

250 ml
 098130525

Tubo

9813H 9812M 9811L
Rango de temperatura (°C) -50/+200 -50/+150 -50/+150
Holgura máxima (mm) 0,15 0,35 0,20
Tiempo de secado
y fraguado (min) 10-15 12-18 10-15

Tiempo de fraguado 
funcional (h) 3-6 3-6 3-6

Viscosidad (mPa.s) 25°C 40.000-80.000 20.000-40.000 10.000-20.000

Par de desmontaje
inicial (ISO-10964) 35-45 Nm 27-35 Nm 6-10 Nm

Par de desmontaje
residual (ISO-10964) 25-35 Nm 20-30 Nm 4-8 Nm

Sellador de roscas anaeróbico para uniones
metálicas roscadas. Polimeriza en contacto 
con piezas metálicas rectificadas y en ausencia
de oxígeno. Asegura una junta estanca perfecta 
contra líquidos y gases. Aumenta la robustez de 
la unión. Tolera la ligera contaminación de aceites.

Alta resistencia química (aceites, agua, gas).
Protege las roscas de la corrosión y gripados
por corrosión.

Disponible en 3 clases de resistencia.

Cód. Tamaño   €

9813H

20 ml 12 098130002 8,50 5,55
50 ml 6 098130305 15,00 9,75
50 ml 4 098130505 14,00 9,10
100 ml 4 098130510 24,50 15,95
250 ml 4 098130525 34,50 22,45

9813H
Ideal para el sellado permanente de uniones roscadas en piezas que 
no necesitan desmontaje posterior. Para la aplicación en superficies 
metálicas pasivadas, como latón, aluminio y acero inoxidable. 
No permite el desmontaje con herramientas manuales.

Sellador de roscas
ALTA RESISTENCIA
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20 ml
 098110002

Botella

50 ml
 098110305

Botella con fuelle

50 ml
 098110505

Tubo

100 ml
 098110510

Tubo

250 ml
 098110525

Tubo

20 ml
 098120002

Botella

50 ml
 098120305

Botella con fuelle

50 ml
 098120505

Tubo

100 ml
 098120510

Tubo

250 ml
 098120525

Tubo

9812M 9811L

Cód. Tamaño   €

9812M

20 ml 12 098120002 8,50 5,55
50 ml 6 098120305 15,00 9,75
50 ml 4 098120505 14,00 9,10
100 ml 4 098120510 24,50 15,95
250 ml 4 098120525 34,50 22,45

Cód. Tamaño   €

9811L

20 ml 12 098110002 8,50 5,55
50 ml 6 098110305 15,00 9,75
50 ml 4 098110505 14,00 9,10
100 ml 4 098110510 24,50 15,95
250 ml 4 098110525 34,50 22,45

Ideal para sellar juntas pequeñas o de paso fino. Desmontaje de 
piezas más fácil.

Ideal para sellar uniones roscadas sujetas a mantenimiento periódico. 
Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.

MEDIA RESISTENCIA BAJA RESISTENCIA
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9823H 9822M 9821L
Rango de temperatura (°C) -50/+150 -50/+150 -50/+150
Holgura máxima (mm) 0,35 0,35 0,35
Tiempo de secado
y fraguado (min) 10/16 10/15 20/30

Tiempo de fraguado 
funcional (h) 3-6 3-6 3-6

Viscosidad (mPa.s) 25°C 100000/200000 40000/70000 60000/90000

Par de desmontaje
inicial (ISO-10964) 35-45 Nm 25-35 Nm 7-11 Nm

Par de desmontaje
residual (ISO-10964) 20-30 Nm 20-30 Nm 4-9 Nm

Formador de juntas anaeróbico ideal para 
acoplamientos planos de superficies metálicas 
rectificadas. Polimeriza en contacto con piezas
metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno.
Evita aflojamiento de juntas y pernos y alteraciones 
en el espesor.

Alta resistencia térmica y química
(aceites, agua, gas).

Disponible en 3 clases de resistencia.

Cód. Tamaño   €

9823H

20 ml 12 098230002 8,50 5,55
50 ml 6 098230305 15,00 9,75
50 ml 4 098230505 14,00 9,10
100 ml 4 098230510 24,50 15,95
250 ml 4 098230525 34,50 22,45

9823H

20 ml
 098230002

50 ml
 098230305

50 ml
 098230505

100 ml
 098230510

250 ml
 098230525

Ideal para el sellado permanente de superficies. Ideal también para 
reconstruir alojamientos de rodamientos y piezas desgastadas. 
No permite el desmontaje con herramientas manuales.

Formador de juntas

Botella

Botella con fuelle

Tubo

Tubo

Tubo

ALTA RESISTENCIA
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9822M 9821L

Cód. Tamaño   €

9822M

20 ml 12 098220002 8,50 5,55
50 ml 6 098220305 15,00 9,75
50 ml 4 098220505 14,00 9,10

100 ml 4 098220510 24,50 15,95
250 ml 4 098220525 34,50 22,45

Cód. Tamaño   €

9821L

20 ml 12 098210002 8,50 5,55
50 ml 6 098210305 15,00 9,75
50 ml 4 098210505 14,00 9,10
100 ml 4 098210510 24,50 15,95
250 ml 4 098210525 34,50 22,45

20 ml
 098210002

50 ml
 098210305

50 ml
 098210505

100 ml
 098210510

250 ml
 098210525

20 ml
 098220002

50 ml
 098220305

50 ml
 098220505

100 ml
 098220510

250 ml
 098220525

Ideal para sellar superficies en piezas sometidas a mantenimiento 
frecuente. Protege las roscas de la corrosión y gripados por 
corrosión. Desmontaje de piezas más fácil.

Ideal para sellar superficies en piezas sujetas a mantenimiento 
periódico. Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.

Botella Botella

Botella con fuelle Botella con fuelle

Tubo Tubo

Tubo Tubo

Tubo Tubo

MEDIA RESISTENCIA BAJA RESISTENCIA
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9833H 9832M 9831L
Rango de temperatura (°C) -50/+180 -50/+180 -50/+150
Holgura máxima (mm) 0,15 0,25 0,10
Tiempo de secado
y fraguado (min) 10/15 12/20 10/15

Tiempo de fraguado 
funcional (h) 3-6 3-6 3-6

Viscosidad (mPa.s) 25°C 400/700 2000/4000 500/800
Par de desmontaje
inicial (ISO-10964) 35-45 Nm 25-35 Nm 6-10 Nm

Par de desmontaje
residual (ISO-10964) 30-40 Nm 18-28 Nm 4-8 Nm

Retenedor anaeróbico para rodamientos, casquillos 
y acoplamientos cilíndricos. Previene el aflojamiento 
producido por vibraciones e impactos. Polimeriza 
en contacto con piezas metálicas rectificadas y en 
ausencia de oxígeno. Aumenta el par transmitido 
entre el eje o casquillo y su alojamiento, eliminando 
la corrosión de la fricción.

Alta resistencia térmica y química
(aceites, agua, gas).

Disponible en 3 clases de resistencia.

Cód. Tamaño   €

9833H
20 ml 12 098330002 9,00 5,85
50 ml 4 098330005 14,00 9,10

250 ml 4 098330025 36,00 23,40

9833H
Ideal para la fijación de piezas que no han de ser desmontadas.
Adecuado también para bloquear dispositivos ya instalados donde 
resulta complicado el desmontaje. No permite el desmontaje con 
herramientas manuales.

20 ml
 098330002

50 ml
 098330005

250 ml
 098330025

Retenedor

Botella

Botella

Botella

ALTA RESISTENCIA
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9832M 9831L

Cód. Tamaño   €

9832M
20 ml 12 098320002 9,00 5,85
50 ml 4 098320005 14,00 9,10
250 ml 4 098320025 36,00 23,40

Cód. Tamaño   €

9831L
20 ml 12 098310002 9,00 5,85
50 ml 4 098310005 14,00 9,10
250 ml 4 098310025 36,00 23,40

Ideal para la fijación de piezas pequeñas sujetas a mantenimiento 
periódico. Desmontaje de piezas más fácil.

Ideal para la fijación de piezas sujetas a mantenimiento periódico.
Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.

20 ml
 098310002

50 ml
 098310005

250 ml
 098310025

20 ml
 098320002

50 ml
 098320005

250 ml
 098320025

Botella Botella

Botella Botella

Botella Botella

MEDIA RESISTENCIA BAJA RESISTENCIA



12

Adhesivo 
instantáneo

9851

Adhesivo instantáneo para juntas estructurales.
A base de cianoacrilato de etilo.

 
Permite la adhesión de una amplia gama de materiales, incluidos

metales, plásticos, cuero, madera y muchos otros tipos de 
sustratos, combinados entre sí o por separado.

Se adhiere rápidamente.

20 g
 098510002

Botella

50 g
 098510005

Botella

500 g
 098510050

Botella

Cód. Tamaño   €

9851
20 g 12 098510002 9,00 5,85
50 g 10 098510005 17,50 11,40

500 g 1 098510050 144,00 93,60

9851
Rango de temperatura (°C) -55/+82
Viscosidad (mPa.s) 25°C 80-120
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CÁNULA
AJUSTABLE

La CÁNULA AJUSTABLE permite la 
aplicación incluso en piezas difíciles 
de alcanzar con una boquilla normal.

LubriBeta
UNIVERSAL

Cód. Tamaño   €
9710 400 ml 12 097101040 7,60 4,95

7 1in
Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

1. Desbloqueador: disuelve el óxido de las tuercas,
    pernos y engranajes en general.
2. Lubricante: adecuado para todas las piezas mecánicas
    sujetas a tensiones.
3. Detergente y desengrasante: elimina grasa 
    y aceite de superficies metálicas.
4. Protector anti-óxido: forma una película protectora
    contra la corrosión de agentes atmosféricos.
5. Desoxidante para contactos eléctricos: 
    reactiva contactos y evita cortocircuitos.
6. Hidrorepelente: elimina agua y humedad de todas
    las superficies.
7. Anticongelante: altamente resistente a bajas 
    temperaturas (hasta -40°C).

Equipado con una válvula especial que permite la aplicación incluso
con el spray boca abajo. No contiene silicona.

9710
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Desbloqueador lubricante super penetrante
Desbloqueador y desoxidante, altamente penetrante, para eliminar 
rápidamente el óxido de tuercas, pernos, tornillos y engranajes. 
Hidrorepelente para eliminar agua y humedad de las piezas tratadas. 
Muy resistente al frío y al calor (-40 °C ÷ +150 °C).

Grasa multiuso
Especialmente indicada para lubricar cadenas, engranajes y piezas 
metálicas en movimiento, así como bisagras, cerraduras y goznes. 
Resiste a la fricción y a los agentes atmosféricos. Muy resistente a 
temperaturas elevadas (hasta 210 °C). Muy adhesivo. No gotea.

Ultra
SBLOCK

Multi
GREASE

Cód. Tamaño   €
9712 400 ml 12 097121040 6,60 4,30

Cód. Tamaño   €
9720 400 ml 12 097201040 6,80 4,40

9712

9720
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Grasa blanca de litio
A base de grasa saponificada de litio, titanio y óxido de zinc. 
Ideal para engranajes, rodamientos, juntas y piezas sometidas a 
movimiento mecánico en general. Especialmente indicada para lubricar 
y proteger piezas mecánicas en aplicaciones marinas. Altamente 
resistente al agua, salitre, agentes atmosféricos y temperaturas 
elevadas (hasta 150 °C). No gotea.

Grasa a base de PTFE
Grasa lubricante con PTFE añadido. Especialmente indicada para 
lubricar cadenas industriales y movimientos mecánicos a gran presión y 
rotaciones no elevadas. Adecuada también para bisagras, cerraduras, 
mecanismos de cajones, verjas y aplicaciones en plástico y caucho. 
Totalmente incoloro. Hidrorepelente y resistente a la oxidación.
Muy resistente al frío y al calor (-30 °C ÷ +220 °C).

Lithium
GREASE

PTFE
GREASE

Cód. Tamaño   €
9722 400 ml 12 097221040 7,10 4,60

Cód. Tamaño   €
9724 400 ml 12 097241040 8,10 5,25

9722

9724
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Grasa de cobre
Grasa mineral con cobre añadido adecuada para lubricar juntas, 
pernos, engranajes, ejes de transmisión y otras piezas metálicas 
sometidas a temperaturas elevadas (hasta 1.000 °C). Ideal para 
prevenir gripajes y favorecer el desbloqueo de roscas y componentes 
en general. Protector, antidesgaste. Previene la oxidación. No gotea.

Silicona en spray
Antiadherente, lubricante de silicona. Adecuado para lubricar piezas
de plástico, caucho y metal. Protege de la corrosión. Despegante 
y antiadhesivo para molduras de plástico y caucho. Hidrorepelente, 
protege de la humedad y de la corrosión de agentes atmosféricos. 
Protector para circuitos eléctricos. Se puede utilizar para pulimentar 
madera, plásticos y caucho. No contiene disolventes.

COPPER
GREASE

Silic
SPRAY

Cód. Tamaño   €
9726 400 ml 12 097261040 9,50 6,20

Cód. Tamaño   €
9729 400 ml 12 097291040 5,90 3,85

9726

9729
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Limpiador para frenos
Ideal para la limpieza de discos y pastillas de freno, motores. 
Por su formulación, permite eliminar cualquier incrustación de 
grasa y alquitrán, sin dejar residuos. También es adecuado como 
desengrasante general para superficies metálicas. Se evapora 
rápidamente. No daña plásticos ni caucho.

Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos
Adecuado para limpiar contactos electrónicos, circuitos y componentes 
eléctricos en general. Por su textura poco densa, se distribuye de 
manera uniforme y rápidamente sobre la superficie tratada, eliminando 
la grasa y la suciedad, sin dejar residuos aceitosos. Se evapora 
rápidamente. No daña plásticos ni caucho.

Brake
CLEANER

Contact
CLEANER

Cód. Tamaño   €
9740 500 ml 12 097401050 5,40 3,50

Cód. Tamaño   €
9742 400 ml 12 097421040 7,50 4,90

9740

9742
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Limpiador para carburadores y cuerpos de aceleración
Específico para la limpieza interna y externa de carburadores, 
conductos de aspiración y cuerpos de aceleración. Su formulación
permite eliminar completamente los residuos carbonosos, depósitos
e impurezas. Se evapora rápidamente. No deja residuos aceitosos.

Zinc claro
De gran cobertura, es ideal para galvanizar piezas de hierro, retoques 
de soldadura, tuercas, pernos y piezas sujetas a la intemperie. 
Particularmente resistente a la oxidación y a la abrasión. Muy adhesivo, 
forma una película elástica de color muy claro, similar a la galvanización 
en caliente. Puede sobrepintarse. También ideal como protector final. 
No gotea.

Carb
CLEANER

Zinc
98%

Cód. Tamaño   €
9745 400 ml 12 097451040 9,90 6,45

Cód. Tamaño   €
9752 400 ml 12 097521040 6,90 4,50

9745

9752
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