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Reparación de oleoductos

Pegado de cilindros en bobinas

Reparación de los cimientos de un  

puente

Reparación de un contenedor  

de filtración

Reparación de una tubería de gas

Solución  para la suspensión de  

una hamaca

Ayuda para el montaje durante la 

producción de tubos de aspiradores

Fijación del sistema de cierre de la  

puerta en un autobús

Reparación de un evaporador

Mantenimiento de una bomba de agua  

de mar

No solo vendemos productos, ofrecemos 

soluciones – también a nivel mundial. 

No importa dónde, encontraremos las 

respuestas a las preguntas y consultas 

técnicas de nuestros clientes. Tanto si se 

trata de adhesivos y selladores, sprays 

técnicos, líquidos técnicos, pastas de 

montaje y grasas de alto rendimiento, 

o herramientas pelacables - la gama de 

productos WEICON es amplia y está 

preparada para cualquier tipo de aplicación. 

Con este folleto les presentamos por primera 

vez una selección de las aplicaciones más 

interesantes que hemos tenido este último 

año. Esperamos que le guste nuestra 

selección de "Las mejores aplicaciones 

2019". ¡Diviértase leyéndolo!

Pegado de microcomponentes en  

un lector de tarjetas

Optimización de una pinza   

en una carretilla elevadora Utilización de productos WEICON en la  
fabricación de ejes de camiones Limpieza de placas electrónicas en  

un tren de alta velocidad.
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Los productos WEICON se utilizan 
con éxito en todos los procesos de 
producción de esta compañía.

Destacan especialmente por su alto 
rendimiento y fiabilidad.

Para el sellado del diferencial se utiliza 
WEICON Black-Seal.  
WEICON Black-Seal es resistente a altas 
temperaturas (+280°C/+536°F), exento 
de diluyentes, de gran adherencia, 
resistente a la presión, al envejecimiento 
y extremadamente elástico (alargamiento 
a la rotura de aprox. 500%).  
 
La característica más importante para 
esta aplicación es su extremadamente 
buena resistencia al agresivo aceite de 
los engranajes.

Producción de ejes de camiones  
con WEICONLOCK AN 302-71, 
WEICON Black-Seal y  
WEICON Flex 310 M 2 K

Con el WEICONLOCK AN 302-71 se fijan 
los tornillos del engranaje diferencial.  
 
El adhesivo monocomponente de curado 
anaeróbico es de viscosidad media, 
fuerza alta y difícil de desmontar  
– una solución óptima para las altas 
cargas durante el funcionamiento.

Empresa especializada en ejes para camiones  

pesados 

Nuestro cliente tiene un armario 

de taller bien lleno de productos 

WEICON - tiene el producto 

adecuado para cada aplicación!

Los componentes del vehículo se 
pueden sellar de forma óptima  
con WEICON Flex 310 M 2 K.  

El polímero MS de curado rápido  
basado en un polímero híbrido  
tiene una fuerza adhesiva alta,  
es pintable" húmedo en húmedo",  
lijable y resistente a la intemperie. 

El adhesivo es adecuado para el  
pegado de superficies enteras y  
permite holguras de hasta diez 
milímetros.
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Primero se limpió la superficie con chorro 
de arena para eliminar el óxido. 

Para la limpieza posterior se utilizó 
nuestro WEICON Spray Desengrasante S.

Para protegerlas contra una nueva 
corrosión, las tapas fueron recubiertas  
con WEICON Uretano 80, mezclado con 
WEICON Pasta de Color negro.

Para cuatro tapas, se necesitaron 
aproximadamente 30 kg de WEICON 
Uretano 80 y dos tubos de WEICON  
Pasta de Color negro.

En este ejemplo de aplicación de Alemania, unas 

cubiertas corroídas de acero en unas bombas de agua 

de mar fueron recubiertas con WEICON Uretano 80.

Con la protección del Uretano 

80, las tapas han resistido desde 

entonces a la tensión mecánica de 

apertura y cierre, así como a los 

efectos del agua de mar.

La reparación de las cubiertas 

podía prolongar su vida útil y 

al mismo tiempo ofrecer una 

alternativa a la compra de una 

nueva pieza.

Reparación de tapas de bombas 
de agua salina con WEICON 
Uretano 80 y WEICON Pasta de 
color negro

El poliuretano bicomponente ofrece una 
especial flexibilidad y resistencia a los 
impactos, protección sólida y, por lo tanto, 
soporta muy bien las vibraciones y los 
golpes.

El WEICON Uretano 80 también tiene una 
alta resistencia a la humedad. El uso de la 
pasta de color negro también crea un efecto 
visualmente atractivo.
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Antes de aplicar el adhesivo, los 
componentes fueron preparados por 
uno de nuestros limpiadores especiales, 
el WEICON Limpiador de Contactos 
Electrónicos, para eliminar suciedad y 
polvo.

La aplicación con WEICON 
Flex 310 M negro en un  
lector de tarjetas.

Incluso los componentes más pequeños se pueden pegar – como en  

el caso de este lector de tarjetas de un cliente en Taiwán. El dispositivo 

se utiliza a diario por el personal ferroviario en el transporte público.

El adhesivo elegido era apto 

porque podía soportar las 

variaciones de temperatura 

del componente, así como las 

variaciones de temperatura 

durante el año.

Después de 24 horas el adhesivo 

había curado y capaz de resistir 

a altas vibraciones y una fuerza 

de hasta 1 x 1010 Ohm/cm sin 

ningún problema.

Para el pegado, se utilizó WEICON
Flex 310 M Clásico de color negro.

Se trataba de metal galvanizado y 
plástico ABS.
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Equipamiento de una pinza  
de agarre de cartón con una  
superficie elástica mediante el  
WEICON GMK 2510

Como primer paso se limpiaron las piezas 
con el WEICON limpiador de superficies. 
El spray es adecuado para diversos tipos 
de residuos y superficies y permite una 
preparación ideal para la adhesión.

Una carretilla elevadora puede cambiar entre diferentes brazos de 

agarre. Para la sujeción de cajas de cartón sin paletas, existe la 

pinza para cajas de cartón. Nuestro cliente de Alemania buscaba 

una manera de darle más agarre a las superficies de aluminio de esta 

pinza. La solución:  WEICON GMK 2510

El adhesivo bicomponente a base de policloropreno ofrece la solución 

perfecta para el pegado de toda la superficie. Después de 24 horas 

alcanza su fuerza final y las pinzas vuelven a estar completamente 

operativas.A continuación, se aplicó WEICON GMK 
2510 en ambos lados. El adhesivo líquido 
es muy fácil de procesar. Alcanza su 
fuerza final después de 24 horas.  
Debido a su elasticidad permanente, 
tolera perfectamente los movimientos  
continuos.
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Limpieza de placas de circuito
en un tren de alta velocidad 
con WEICON Limpiador de 
Contactos Electrónicos

El Limpiador de Contactos Electrónicos 
es un limpiador especial usado 
para limpiar y desengrasar rápida y 
eficientemente contactos de todo tipo, 
ensuciados o corroídos.

El limpiador reduce la tensión y aumenta 
la conductividad eléctrica. 

Elimina la suciedad que puede causar 
una fuga de corriente.

En un tren de alta velocidad en China, el Limpiador de Contactos 

Electrónicos WEICON se utilizó para la limpieza de los circuitos 

impresos.

La fórmula especial contiene 

diluyentes de gran pureza 

permitiendo eliminar capas 

de óxido y sulfuro, residuos 

de erosión eléctrica así como 

incrustaciones de polvo mezclado 

con resinas u hollín.
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WEICON CBC proporciona un 

contacto y acoplamiento directo 

con los cimientos.

 

El curado sin retracción del 

producto, su alta resistencia 

a los impactos, así como su 

alta resistencia a la presión, a 

los medios y al envejecimiento 

aseguran una solución a largo 

plazo.

Debido a la alta resistencia 

estática, la alineación de los 

sistemas se mantiene constante 

a largo plazo.

Con nuestro Plástico Metálico WEICON 
CBC fuimos capaces de proporcionar 
una alternativa apropiada. 

Para la reparación del soporte del 
puente (empolvamiento heterogéneo 
del hormingón), causado por las 
microvibraciones, se usó el WEICON 
CBC.

Anteriormente nuestro cliente había 
reparado las áreas problemáticas con 
piezas de ajuste. Pero este método era 
bastante complicado. 

Los puentes están expuestos a altas cargas mecánicas. Además, a 

menudo se dan condiciones climáticas extremas. En esta aplicación en 

Alemania, los cimientos de un puente mostraron que la erosión supone 

un desgaste considerable.

Reparación de los cimientos  
de un puente con WEICON CBC  
(Chocking Backing Compound)

De esta manera se pudieron restaurar 
las propiedades estáticas. WEICON 
CBC es de baja viscosidad, muy fluido y 
autonivelante.  

WEICON CBC es adecuado para una 
holgura de hasta 10 mm. Para holguras  
más grandes se pueden utilizar placas de 
revestimiento. 
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El contenedor del filtro tenía fugas 
significativas. Sin embargo, con los 
productos adecuados, se pueden reparar 
estos daños y proteger el filtro durante 
mucho tiempo.

Cada día, varios miles de metros cúbicos de agua pasan por los filtros 

de una central hidroeléctrica. Incluso si un filtro está diseñado para el 

contacto permanente con el agua, los daños por corrosión de este tipo 

de componentes son inevitables a lo largo del tiempo. Este problema 

también lo tuvo uno de nuestros clientes turcos.

Nuestros sistemas de resina  

epoxi ofrecen la combinación  

ideal de reparación rápida y 

recubrimiento duradero y  

resistente.  

 

Con la reparación y el  

mantenimiento no es necesaria  

la sustitución completa del 

contenedor del filtro y su  

durabilidad se prolongará 

considerablemente.

Con los productos WEICON  

se ahorran tiempo y costes.

En un segundo paso, se cerraron los 
orificios con el WEICON A pastoso y con 
carga mecánica para eliminar todas las 
fugas.

Central hidroeléctrica:
Reparación de un filtro  
con WEICON A &  
WEICON Cerámica BL

Como protección adicional contra el 
desgaste, se aplicó en un último paso  
un recubrimiento de WEICON Cerámica 
BL.

Debido a su relleno con carburo de silicio 
y silicato de circonio, el sistema de resina 
epoxi ofrece una alta resistencia a la 
abrasión y a los medios ambientales. 

Primero se eliminaron mecánicamente 
el óxido grueso y la suciedad. De esta 
manera, se podían revelar los orificios e 
imperfecciones.  

A continuación se limpió el contenedor 
del filtro con el WEICON Desengrasante S.
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Primero se eliminó el óxido y la suciedad gruesa con un chorro de arena. A 
continuación, el tubo se limpió con el WEICON Desengrasante S.

Como protección adicional contra el 
desgaste, el tubo de expansión fue 
recubierto con WEICON Cerámica BL.

Luego vino la parte de la reparación. 
Con un grosor máximo de 10 mm, 
se aplicó nuestro Plástico Metálico 
WEICON WR2.  
 
El sistema de resina epoxi pastoso 
tiene carga mineral y por lo tanto es 
especialmente resistente a la abrasión 
y al desgaste. Ofrece una excelente 
protección de la superficie.

En una mina en Sudáfrica, un tubo de acero fue severamente dañado 

por el óxido y como resultado de la abrasión se abrieron agujeros. 

Nuestro cliente aún no había encontrado una solución para el 

mantenimiento de la tubería.

Mediante el uso de los productos 

WEICON se ahorran costes de 

manera considerable. Porque la 

durabilidad de la tubería se ha 

ampliado considerablemente 

y no es necesario realizar una 

nueva compra. Después de sólo 

dos días, el tubo estaba listo 

para ser utilizado de nuevo y la 

producción podía continuar.

Para comparar:  

Una nueva compra de tal 

componente por lo general es 

un producto hecho a medida y 

el plazo de entrega es de varios 

meses.

Recubrimiento de un tubo de 
acero con WEICON WR2 y  
WEICON Cerámica BL
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La hamaca pesa alrededor 

de 5 kg, nuestro ingeniero de 

adhesivos alrededor de 90 kg y 

su hijo, que a veces se sube a 

ella, 20 kg. 

En total, son unos buenos 115 kg 

lo que tiene que soportar la unión 

de forma permanente.  

Pero nuestro adhesivo es 

capaz de soportar más de tres 

toneladas en un pegado de 

superficie.

Para una protección adicional, la 
superficie fue tratada con pintura de 
polvo de zinc. La pintura de polvo de 
zinc sirve como barrera y protege la 
unión adhesiva de la infiltración de 
corrosión.

Para el pegado utilizamos nuestro  
WEICON Easy-Mix RK-7100. 
Este adhesivo de endurecimiento rápido, 
de alta resistencia y con elasticidad 
residual se aplica con facilidad por su 
sistema de dosificación – incluso boca 
abajo.

Al principio, la superficie galvanizada 
en caliente se lija completamente con 
un trozo de papel abrasivo y después 
se limpia con WEICON Limpiador de 
Superficies. 

¿Pegar la suspensión de acero inoxidable de una hamaca a una viga 

de acero galvanizado en caliente? ¡Con WEICON no hay problema!  

Un compañero de Alemania lo ha puesto en práctica.

Adherir una hamaca a una  
viga con WEICON Easy-Mix  
RK-7100 y recubrir con  
WEICON Pintura de Zinc
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Por culpa de las capas de piedra de la 
tierra, y a veces las extremas variaciones 
de temperatura, después de unos años 
los daños por corrosión del material son 
inevitables.

Estos daños deben ser reparados con 
una solución de reparación y protección 
contra el desgaste para asegurar las 
tuberías para los próximos años.

Oleoductos de varios cientos de kilómetros de longitud atraviesan 

todo Ecuador. Esas tuberías han estado bajo la superficie de la tierra 

desde el comienzo de la extracción de petróleo en los años 50.

Reparaciones de conductos 
con WEICON HB 300  
en Ecuador

Esta solución ofrece varias 

ventajas: 

El WEICON HB 300 es una 

solución rentable y duradera. 

La reparación se puede realizar in 

situ - a pesar de la temperatura 

ambiente y las temperaturas 

del aceite que fluye por los 

conductos. 

Además, el Plástico Metálico 

WEICON HB 300 puede ser 

procesado de forma fácil, rápida 

y sin necesidad de conocimientos 

especiales.

Casi una tonelada de WEICON 

HB 300 se utilizó para reparar 

estos daños por corrosión en 

una tubería de 100 kilómetros en 

Ecuador. 

Las tuberías fueron pretratadas con el 
WEICON Desengrasante S.

A la hora de elegir el revestimiento 
adecuado para la reparación y el 
retoque, era importante encontrar un 
producto que se pudiera aplicar al acero, 
que sea resistente a altas temperaturas a 
la hora de aplicarlo y a la hora de curar y 
que además sea rápido y fácil de aplicar.  

La relación de mezcla 1:1 de nuestro 
HB 300, su consistencia pastosa y 
su resistencia a altas temperaturas lo 
hacen especialmente fácil de aplicar en 
condiciones difíciles.

Al mismo tiempo, el WEICON HB 300 
asegura una estructura de superficie lisa, 
que después del curado es ideal para 
envolver con una película protectora 
adicional o un recubrimiento de fibra de 
carbono.
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WEICON Easy Mix PE-PP 45  

es una solución simple y rápida 

para el pegado de plásticos. 

El adhesivo flexible resiste sin 

problemas a las cargas como 

por ejemplo, al abrir y cerrar las 

puertas. 

Esto lo convierte en una  

excelente solución permanente.

El Easy Mix PE-PP 45 facilita un 
pegado sencillo de estos componentes. 
El sistema de mezcla garantiza un 
proceso seguro, ya que las dos cámaras 
separadas no pueden generar errores 
de mezcla. 

Para el tratamiento previo de los 
componentes a unir, se utilizó el 
Desengrasante S de WEICON. 
Posteriormente, los componentes  
se unieron con WEICON Easy-Mix  
PE-PP 45 – ambos PP con PP y PP con 
vidrio. Con el adhesivo bicomponente 
de base metilacrilato hasta se pudieron 
cubrir varios milímetros de holgura. Es 
especialmente adecuado para la unión 
estructural fuerte de plásticos de baja 
energía, tales como PE, PP y TPE. 

Encontramos adhesivos por todas partes en nuestra vida cotidiana. 

Para la mayoría de las personas, son compañeros constantes - por 

ejemplo, de camino al trabajo en transporte público. Desde este año, 

nuestro WEICON Easy-Mix PE-PP 45 se utiliza en la producción de 

autobuses en la República Checa. El adhesivo estructural de acrilato se 

requiere para el pegado de sistemas de cierre de puertas.

Pegado de un sistema de  
cierre de puerta con WEICON  
Easy-Mix PE-PP 45

Nuestro adhesivo se pudo utilizar para 
todos los componentes del sistema de 
cierre de puertas.  

Después de dos o tres horas, la unión 
suele estar sólido a mano. Sin embargo, 
el adhesivo debería curar unas cuatro 
horas a temperatura ambiental, antes de 
exponerlo a cargas. 
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Con el uso del Spray de Silicona 

WEICON en la producción de 

los tubos de aspiradoras, fue 

posible optimizar los procesos 

y por lo tanto, la producción en 

su totalidad. El producto facilita 

el montaje de los componentes 

por parte de los empleados y, 

por lo tanto, también contribuye 

a la seguridad laboral en esta 

empresa.

Su uso es versátil en aplicaciones de 
producción y asegura un buen acabado 
de la superficie.

Los componentes están pretratados con 
el Spray de Silicona WEICON y se pueden 
unir mejor.  

La película separadora de larga duración 
sirve como lubricante durante la unión 
de los componentes, cuidando así los 
plásticos y protegiéndolos de roturas.

Los trabajos coordinados son esenciales para un funcionamiento fluido 

en producción. Ocasionalmente, los trabajos pueden ser optimizados y 

acelerados, como por ejemplo, con el uso de un producto idóneo. Uno  

de nuestros clientes en China ha empezado a usar nuestro Spray de 

Silicona como soporte en el montaje de tubos de aspirador.

WEICON Spray de Silicona  
como soporte de montaje  
durante la producción de  
tubos de aspirador
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WEICON Easy-Mix HT 180 

es la solución óptima para la 

reparación debido a su rápido 

endurecimiento, su fuerza frente 

al impacto y su resistencia a las 

altas temperaturas. El sistema 

de dispensación Easy-Mix  

hace que el adhesivo 

bicomponente sea muy fácil 

de aplicar – especialmente en 

superficies verticales.

  

La mezcla ya no es necesaria 

y se puede empezar a pegar 

inmediatamente después del 

pretratamiento.

Con el producto WEICON, el 

evaporador fue reparado y la 

producción pudo continuar 

después de sólo 24 horas.  

De este modo, el evaporador 

sigue siendo funcional y la vida 

útil se prolonga.

En primer lugar, la restauración temporal 
fue eliminada. A continuación, las 
superficies fueron pretratadas por dentro 
y por fuera mediante el rectificado con 
una cuchilla de carburo de silicio. A 
continuación, las superficies se lavaron 
con agua de pH neutro o desmineralizada.

Reparación de un evaporador 
con WEICON Easy-Mix HT 180 

Un evaporador de una planta petroquímica en Alemania había sufrido 

una severa fisura en el material debido a la corrosión. Como resultado, 

en dos áreas dañadas se produjo una pérdida de presión en el foso de 

la planta.

Finalmente, se aplicó el adhesivo epoxi 
WEICON Easy-Mix HT 180. Para la 
optimización de la estabilización, las 
placas perforadas se instalaron después 
de la primera capa, antes de que se 
aplicara una nueva capa de adhesivo 
posteriormente.
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Las superficies interiores de los rodillos 
fueron pulidas con la ayuda de un 
taladro y un cepillo.

Una empresa industrial de Alemania buscaba la posibilidad de poder 

pegar rodillos en bobinas. Los rodillos sirven como guías para las 

películas de papel en las imprentas.

En el siguiente paso, las superficies 
lijadas se limpiaron con el WEICON 
Limpiador de Superficies.

Durante la puesta en marcha 

de los rodillos, la unión de los 

rodillos está expuesta a altas 

velocidades y, por lo tanto, a 

grandes fuerzas de torsión.  

Estas enormes exigencias 

hacen que el WEICONLOCK 

AN 306-30 no sea un problema 

y se garantiza un uso duradero 

de los rodillos.

 

Además, WEICONLOCK AN 

306-30 es muy adecuado para 

la combinación de materiales 

pasivos de aluminio y acero 

inoxidable y asegura un rápido 

curado.

Luego vino la unión. Se utilizó el 
WEICONLOCK AN 306-30. 

Gracias a la ergonomía del sistema 
WEICON Pen, el adhesivo de alta 
viscosidad puede aplicarse de forma 
óptima y sin esfuerzo.

Pegado de rodillos en bobinas 
con WEICONLOCK AN 306-30
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¿Tienes alguna pregunta sobre la elección del adhesivo 
adecuado?¿O necesitas ayuda con una solicitud? 
¡Estaremos encantados de ayudarte! ¡Envíanos  
preguntas, fotos o vídeos, también a través de 
WhatsApp!

+49 (0) 251 9322 328 
info@weicon.de 
+49 (0) 157 92 470 122

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com
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