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WENCON ®

Wencon Accessories

Los Accesorios Wencon son productos de alta calidad cuidadosa-
mente seleccionados y diseñados para contribuir a hacer que la 
aplicación en las reparaciones sea exitosa.  Durante una reparación 
de emergencia, o cuando planifica una reparación programada o un 
trabajo de mantenimiento, es importante asegurarse de contar con 
todos los componentes, herramientas y ayudas necesarias a la mano 
antes de comenzar.
La hoja de aplicación del Manual de Reparaciones Wencon enu-
mera claramente todos los productos necesarios para una apli-
cación individual.
Tan importante como el compuesto de reparación o el revestimien-
to es el agente desengrasante (Wencon Cleaner) que le garantiza la 
mejor adhesión posible a la superficie, o la crema grasienta (Wen-
con Release Agent) que le asegura que el compuesto o revestimien-
to no se adhiera donde se supone que no debe hacerlo.
A veces usted necesita fortalecer su reparación mediante la com-
binación del compuesto de reparación o el revestimiento con una 
cinta (Wencon Reinforcement Tape) o con un granulado resistente 
al desgaste (Wencon Aggregate).
Wencon Mixed Filler es un relleno hecho a medida que se mezcla 
con productos epoxícos si necesita mejorar la durabilidad como en 
los chorros de agua o pozos de succión.
Finalmente, contar con todas las herramientas correctas para 
mezclar y aplicar (Herramientas de Aplicación Wencon) también 
ayudará a lograr una aplicación de reparación rápida y exitosa. 

La variedad complementaria de productos y herra-
mientas necesarios para una aplicación exitosa.
- Wencon Cleaner
- Wencon Reinforcement Tape
- Wencon Release Agent
- Wencon Aggregate
- Wencon Mixed Filler
- Herramientas de Aplicación Wencon

Números del producto:  N° IMPA N° ISSA
N°  1100 Wencon Cleaner, unidad de 0,5 litro     812349 75.553.01 
N°  1110 Wencon Release Agent, unidad de 30 g (0,07 lb) 812350 75.553.60 
N°  1120 Wencon Reinforcement Tape 0,05 x 10m (400pulg) 812339  75.553.50 
N°  1122 Wencon Reinforcement Tape 0,10 x 20m (800pulg) N/A N/A
N°  1140 Wencon Aggregate N°16, unidad de 1,5 kg (3,3 lb) N/A N/A  
N°  1150       Wencon Aggregate N°24, unidad de 1,5 kg (3,3 lb) N/A N/A 
N°  2805       Herramientas de Aplicación Wencon     812595 75.553.80
N°  1170 Wencon Mixed Filler  N/A N/A
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Wencon Cleaner
Descripción general
Wencon Cleaner es un agente desengrasante 
en base a tetracloroetileno, que se utiliza para 
limpiar antes de la aplicación de los compuestos 
y revestimientos para reparación Wencon.
Precauciones de manejo Wencon Cleaner no es 
inflamable.
Utilizar solamente en salas grandes o bien ven-
tiladas.
Leer las instrucciones de uso y la Ficha de Da-
tos de Seguridad

Wencon Reinforcement Tape
Descripción general
Wencon Reinforcement Tape es una cinta de 
fibra flexible utilizada para reforzar las repara-
ciones realizadas con Wencon Cream, Rapid, 
Coating o Hi-Temp.
Las aplicaciones habituales incluyen repara-
ciones de tuberías, grietas o agujeros en bloques 
de motor, sumideros de aceite, etc.

Wencon Release Agent
Descripción general
Wencon Release Agent se usa en aplicaciones 
cuando usted desea impedir la adhesión entre 
el compuesto de reparación Wencon, el reves-
timiento o putty y el sustrato.

Wencon Mixed Filler
Descripción general
Wencon Mixed Filler es un relleno hecho a 
medida que se mezcla con productos epoxícos. 
El Mixed Filler contiene 1/3 carburo de silicio 
P100, 1/3 carburo de silicio P280 y, 1/3 Zirkon 
Korund 0,2-0,4. Peso 850 gr.

Wencon Aggregate
Descripción general
Wencon Aggregate son gránulos en base a car-
buro de sílice, que se utilizan para aplicaciones 
en superficie antideslizantes y revestimientos 
resistentes al desgaste.
Wencon Aggregate se puede mezclar con Wen-
con Cream, Rapid, Coating o Hi-Temp. 
WENCON Aggregate está disponible en 2 tipos 
diferentes:
- Gránulos gruesos N°16
- Gránulos finos N°24

Herramientas De Aplicación  
Wencon
Descripción general
Las Herramientas de Aplicación Wencon son 
productos de calidad utilizados regularmente 
junto con la mezcla y aplicación de productos 
de reparación Wencon.

El juego contiene:
- 4 espátulas para la aplicación de compuestos y 
   revestimientos.
- 4 brochas para la aplicación de revestimientos
- 4 cuchillas de mezcla para mezclar dos com 
   ponentes Wencon
- 1 par de tijeras para cortar Wencon Reinforce 
   ment Tape, Pipe Tape y otros materiales  
   suaves
- 4 pares de guantes de nitrilo
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