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Descripcion del producto
LOCTITE® SF 137DA provee las siguientes caracteristicas:
Tecnología Base Solvente
Tipo químico Mezcla cetona aromática
Apariencia Liquido Transparente
Curado Sin curado
Aplicación Limpiador
Beneficios específicos ● Corta y elimina la grasa y el

barniz
● Mejora el rendimiento del motor
● Sensor de oxígeno seguro
● Certificado OEM
● Cumple con VOC

LOCTITE® SF 137DA es una mezcla de solventes
específicamente formulados para disolver y limpiar el residuo
depositado en los carburadores y los estranguladores durante
el funcionamiento normal de los equipos con motor de gasolina
. Las aplicaciones típicas incluyen carburadores, obturadores
manuales y automáticos, enlaces, elevadores de calor y
válvulas PCV.

PROPIEDADES TIPICAS
Peso específico @ 25 °C 0.74

Punto de inflamabilidad (Flash-point)- Consultar la
Hoja de Seguridad del producto.

INFORMACIÓN GENERAL
Este producto no está recomendado para uso con oxígeno
puro y/o sistemas enriquecidos con oxígeno y no debe ser
selaccionado como sellador para cloro u otro agente
fuertemente oxidante.

Para información sobre el manejo seguro de este
producto, consulte la Hoja de Seguridad del Material
(MSDS).

Modo de empleo:
1. Proporcione ventilación adecuada.
2. Apague el motor.
3. Proteger, convenientemente, las superficies pintadas de

la pulverización, ya que el producto  LOCTITE® SF
137DA ataca la pintura..

4. Agite la lata vigorasamente antes de usarse.
5. NOTA: Este producto no requiere un agitador de bola.
6. Los mejores resultados se obtienen cuando el producto

es aplicado a temperatura ambiente.
7. Sostenga la lata a 20 a 25 cm de la superficie para

limpiar áreas abiertas, o 12 cm utilizando el tubo de
extensión provisto para áreas difíciles de alcanzar,
presione la boquilla y descargue el producto en el
conjunto.

8. Carburador: Rocíe el interior y exterior del carburador,
para cubrir todas las partes. Repita la aplicación si es
necesario.

9. Obturador Automático: Marque la placa indicadora
antes de retirar. Rocíe directamente en el alojamiento
del obturador en el resorte y otras partes. Repita la
aplicación si es necesario. Secar. Vuelva a instalar las
piezas con la placa indicadora en la posición original.

Limpieza
1. Lavese las manos con un limpiador adecuado.

No utilizar como especificaciones del producto.
Los datos técnicos que aquí se mencionan, se deben utilizar
únicamente como referencia. Favor de contactar al
departamento técnico para asistencia y recomendaciones
sobre las especificaciones del producto.

Almacenamiento.
El producto está clasificado como inflamable y debera
almacenarse de forma adecuada, cumpliendo con la
reglamentación pertinente. No almacenar cerca de agentes
oxidantes o materiales combustibles. Almacenar el producto
en su envase cerrado y en un lugar seco. La información de
almacenamiento puede estar también indicada en el
etiquetado del envase del producto.
Almacenamiento óptimo: 8 °C to 21 °C. El
almacenamiento a temperatura inferior a 8 °C o superior a
28 °C puede afectar negativamente a las propiedades del
producto. 
El material extraido de su envase puede contaminarse durante
su uso. No retornar el producto sobrante a su envase original.
Henkel no puede asumir ningún tipo de responsabilidad sobre
el producto. que haya sido contaminado o almacenado en
condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se
precisa información adicional, se solicita contactar a l
Departamento Técnico o a su Representante Comercial.

Conversiones
(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = pulgadas
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft
N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP
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Nota:
La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo
las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro
conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta
HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes
condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las
cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será
responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones
de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se
esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para
confirmar el funcionamiento de nuestro producto.
Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos
Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en
cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en
caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra
responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos
defectuosos.

En caso de los productos entregados por Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS and Henkel France SA favor de tener en cuenta lo siguiente:
No obstante, en caso de que Henkel resultase responsable, sean cualesquiera
los motivos. La responsabilidad no podrá superar en ningún caso el costo de la
entrega correspondiente.

En caso de los productos entregados por Henkel Colombiana, S.A.S. tomar
en cuenta la siguiente información:
 
La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo
las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro
conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta
HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro
producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni
de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que
lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro
producto.
 
Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos
Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en
cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en
caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra
responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos
defectuosos.

En caso de que los productos sean entregados por Henkel Corporation,
Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada, Inc. tener en cuenta la
siguiente información:
 
Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran
fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por
otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del
usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados
para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables
para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la
manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel
Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o
implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un
propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de
Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier
responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados
como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de
ganancias.
 
La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe
interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que
obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que
pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible
usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual,
empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o
varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la marca registrada
A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este
documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro
lugar.  ® Indica una marca registrada en la oficina de patentes y marcas de
EE.UU.
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