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22 de junio de 2020 
 

Webinar ‘’Evita imprevistos en tus procesos de producción con LOCTITE’’ 
 

LOCTITE te da las claves para reiniciar la producción en 
su último webinar  
 

• La marca mundial líder en adhesivos, selladores y recubrimientos LOCTITE, organiza 
un nuevo seminario online gratuito en el que se presentarán los productos 
imprescindibles para evitar cualquier imprevisto en el proceso de fabricación y 
mantenimiento 

 
Llega la nueva normalidad y ya es hora de retomar la rutina y volver a poner en marcha la 
producción. Por este motivo, LOCTITE quiere ayudar a los fabricantes a disminuir los costes de 
mantenimiento, ahorrar tiempo de paradas no planificadas y mejorar la seguridad. 
 
La marca de Henkel, que ofrece soluciones de ingeniería de altas prestaciones en adhesión, sellado 
y recubrimientos, acompaña a los usuarios en la vuelta a la normalidad poniendo los mejores 
productos y recursos de LOCTITE a su disposición. Además, la marca ofrece el asesoramiento de 
su dedicado equipo de expertos técnicos, que recomienda el adhesivo perfecto para cada usuario, 
cumpliendo siempre con los requisitos de resistencia, flexibilidad, condiciones ambientales, 
viscosidad y sostenibilidad. 
 
El nuevo webinar gratuito, “Evita imprevistos en tus procesos de producción con LOCTITE’’, 
recordará a los usuarios que la mejor opción para reiniciar la actividad industrial de manera eficiente 
es confiar en los reputados productos de la marca. Para facilitar la participación se realizarán dos 
sesiones, que tendrán lugar los próximos 30 de junio a las 16h y 1 de julio a las 11h. 
   
En el seminario se presentarán algunos de los productos estrella de la marca, como LOCTITE 518 
Formador de Juntas, caracterizado por su fácil aplicación y su sellado de larga duración; LOCTITE 
HY 4070 Adhesivo Estructural Universal, que fija en menos de 60 segundos y es altamente 
resistente; LOCTITE LB 8009 Pasta de Montaje Altas Prestaciones, exenta de metales y con una 
elevada resistencia térmica; y LOCTITE 577 Sellador de Roscas, ideal para aplicaciones rápidas a 
bajas temperaturas.  
 
Finalmente, los expertos dedicarán un tiempo a contestar todas las preguntas que hayan podido 
surgir durante la sesión. Podrás seguirlo desde cualquier dispositivo y lugar, interactuar con los 



 

 

presentadores, y si finalmente no puedes asistir, te haremos llegar la grabación a tu correo 
electrónico. Puedes registrarte en el webinar en los siguientes enlaces:  
 
· 30 de junio a las 16h – clic aquí para registrarse. 
· 01 de julio a las 11h – clic aquí para registrarse. 
 
No importa cuál sea tu desafío, LOCTITE es la opción ganadora, ya que te aporta el 
rendimiento, la comodidad y la fiabilidad que necesitas. 
 
 

Sobre Henkel 
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una 
posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a 
sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el 
mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home 
Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada 
en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2019, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 
20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.200 millones de euros. Henkel cuenta 
con cerca de 52.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y apasionado bajo una 
sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear valor sostenible. Como 
líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings 
internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. 
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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