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Calidad mejorada, mayor selección –
el nuevo surtido anaeróbico de Elring*

ElringKlinger AG  |  División de piezas de recambio
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
service@elring.de | www.elring.com

*Todas las especificaciones técnicas, así como los detalles sobre la forma de entrega y la 
durabilidad, se pueden encontrar en las fichas de datos técnicos de los respectivos productos 
en www.elring.com

**Etiqueta CLP: DE/EN/FR/IT/PT/ES/RU/BG/CN/CZ/DK/EE/FI/GR/HR/HU/LT/LV/NL/NO/PL/RO/
SE/SI/SK 

Antiguo NUEVO
Denominación N.º art. Denominación  N.º art. Unidad de 

empaquetado
Pastas sellantes anaeróbicas 

AFD 2018 rojo 75 ml 461.681  | 470.200
470.500 | 509.860 EL-Liq 74 50 ml 461.682 6 uds.

AFD 2000 50 ml 777.791 | 469.910 EL-Liq 73 50 ml 777.792 6 uds.

Fijador de tornillos 

El 2012 B 10 ml 700.500 EL-Loc 43 10 ml 700.501 9 uds.

¡NUEVO en nuestro surtido! EL-Loc 43 50 ml 954.000 6 uds.

El 2012 G 10 ml 700.520 EL-Loc 70 10 ml 700.521 9 uds.

¡NUEVO en nuestro surtido! EL-Loc 70 50 ml 954.010 6 uds.

Sellador de roscas para tubos 

¡NUEVO en nuestro surtido! EL-Fil 77 50 ml 954.020 6 uds.

Sellador de juntas 

¡NUEVO en nuestro surtido! EL-Add 48 50 ml 954.030 6 uds.



ElringKlinger AG  |  División de piezas de recambio
Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798
service@elring.de | www.elring.com

¿Quiere un poco más?
Nuestros fijadores de tornillos no solo están disponibles en la botella de fuelle de 10 ml, sino 
ahora también en botella de 50 ml.  Unidades de empaquetado disponibles: 9 x 10 ml y 6 x 50 
ml. 

Surtido más amplio
Hemos ampliado nuestra gama para usted con el sellador de roscas para tubos EL-Fil 77 y el 
sellador de juntas EL-Add 48, muy adecuados para la fijación de rodamientos y ejes.  

Aplicación precisa
Nuestras pastas sellantes anaeróbicas se suministran en prácticas botellas de fuelle con tapa 
roscada para una aplicación limpia y sencilla. 

Más rápido a la meta 
La nueva gama anaeróbica alcanza la firmeza al tacto en pocos minutos, ahorrándole largos 
tiempos de espera. 

Un beneficio para las personas y para el medio ambiente 
Ninguno de los productos es irritante para la piel ni está etiquetado como sustancia peligrosa. 

¡Presta atención a este símbolo!

¡Uno para todos!

Las indicaciones en el envase están impresas en 25 idiomas diferentes.** 


