SUJECIÓN DE TORNILLOS

AUTOMOTRICES CON ECOM
Por: CARLOS ZECUA M.

La recomendación del ECO-271-R es para usarse en tornillos de ¾ a 1 pulgada de diámetro, su función de fijación es
la razón por la que a estos productos se les llame Herramientas Químicas ya que fortalecen el trabajo profesional
con un factor de alta seguridad.

Retenedor de Partes Cilíndricas ECO-609-V
Este producto anaeróbico que cura en ausencia de aire, se
utiliza para la fijación de partes cilíndricas como: camisas
de motor, retenes, baleros (maza, balero doble) tapones de
monoblock donde circula el agua y fijación de engranes.
Su aplicación cubre hasta .004” de Holgura su uso está
generalizado también en la industria, talleres de precisión,
servicio auto eléctrico y en algunos motores diésel.
Estos productos anaeróbicos son resistentes a los solventes
y soportan temperaturas hasta de 150°c para la remoción
de piezas unidas se requiere:
ECO-242-A, removible con herramientas convencionales.
ECO-271-R, puede ser removible aplicando calor.
ECO-609-V, su remoción requiere también calor, pero con
más temperatura estos productos, son una herramienta
indispensable para el mecánico apoyándolo en su trabajo
técnico profesional.

Todos los vehículos están diseñados para cumplir primordialmente con una estricta norma de seguridad durante su
operación, lo que garantiza al usuario confianza y tranquilidad al conducirlo.
Ecom en su línea de producción de químicos automotrices
fabrica los fijadores de tornillería un producto anaeróbico
útil para evitar que se aflojen tornillos por consecuencia de
vibración en motores, suspensión, frenos y otros puntos
críticos e importantes de un vehículo, todas las marcas de
automóviles y camiones usan estos productos aplicados en
OEM ( EQUIPO ORGINAL )

ECOM fabrica diferentes productos de este tipo, desde
fijadores de tornillos hasta productos más especializados
para fijar partes cilíndricas que cubren hasta .004” de
holgura, el fijador de tornillería es un producto anaeróbico
que trabaja en ausencia de aire metal vs metal.
Sus claves son: ECO-242-A y 271-R la diferencia entre el
ECO-242-A y el ECO-271-R es la capilaridad la sujeción del
producto que es el torque a la ruptura.
Otras diferencias comparativas e importantes son: el
ECO-242-A es utilizador en tornillería de ¼ a ¾
Aplicación de los productos anaerobicos:

Tuerca frenada en tornillo
con el ECO-242-A
ECO-609-V en pieza deslizante

Tuerca frenada en tornillo
con el ECO-242-A
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