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16 de septiembre de 2020 
 

Webinar “No dejes que un pequeño tornillo se convierta en un gran problema” 

 

LOCTITE te da las claves para evitar el autoaflojamiento 
de las fijaciones y prevenir los fallos 
 

• LOCTITE te ofrece un webinar gratuito sobre cómo evitar el autoaflojamiento de las 
fijaciones roscadas. Sus expertos explicarán las causas de estos fallos comunes y 
cómo prevenirlas para ahorrar así costes en operaciones de mantenimiento no 
planificadas, paradas de producción y accidentes 
 

LOCTITE mantiene su compromiso de acompañar a los profesionales en la vuelta a la normalidad. 
Por este motivo, y con el objetivo de asesorar y recomendar el producto adecuado según el desafío, 
LOCTITE te ofrece “No dejes que un pequeño tornillo se convierta en un gran problema”, el nuevo 
webinar que tendrá lugar el martes 29 de septiembre a las 12h. 
 

 
Durante la sesión, se presentarán los fijadores de roscas LOCTITE, que evitan el autoaflojamiento 
y aseguran cualquier tornillería roscada contra vibraciones e impactos. Son productos líquidos que 
rellenan la holgura entre los filetes de las roscas. Utilizados para el ensamblaje de elementos 
roscados, los fijadores de roscas LOCTITE aseguran el montaje de forma permanente, eliminando 
además la corrosión por frotamiento, creando una unión solidaria entre las partes. 
 



 

 

Al terminar el webinar, los expertos dedicarán un tiempo a contestar todas las preguntas que hayan 
podido surgir durante la sesión. Además, también podrás seguirlo desde cualquier dispositivo y lugar 
e interactuar con los ponentes. Para registrarte en el webinar, solo tienes que acceder aquí.   
 
LOCTITE, SOLUCIONES PARA SUPERAR TUS DESAFÍOS 
 
Para más información sobre LOCTITE, puedes seguir a la marca a través de sus redes sociales: 
 

@loctite  @ExitoLOCTITE 
 
 
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, visita www.henkel.es o sigue la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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