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26 de octubre de 2020 
 

Webinar “Automatiza tus procesos de unión adhesiva” 

 

¿Pensando en cómo seleccionar el mejor equipo de 
dosificación para la automatización de tus procesos? 
Descúbrelo en el webinar gratuito de LOCTITE  
 

• El webinar contará con expertos de la marca líder en adhesivos que presentarán los 
equipos de dosificación LOCTITE y que, además, resolverán todas las dudas y 
cuestiones que hayan podido surgir durante la sesión. 

 

 
La marca líder mundial en adhesivos, selladores y productos para el tratamiento de superficies, 

LOCTITE, te da las claves definitivas para seleccionar el mejor equipo de dosificación en la 

automatización de tus procesos con “Automatiza tus procesos de unión adhesiva”, el nuevo 
webinar gratuito que tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre a las 12h. 

 

Con más de 30 años de experiencia como proveedor integral de soluciones, la marca de adhesivos 

presentará los equipos de dosificación LOCTITE que, además de aportar soluciones industriales, 



 

 

ofrecen soluciones de alta calidad capaces de dosificar y curar una amplia variedad de adhesivos, 

selladores y otros productos de la gama. 

 

Como proveedor de soluciones integrales, LOCTITE ofrece una línea completa de equipos, pruebas 

técnicas y asistencia mundial de ingeniería in situ para brindar soporte por medio de consultas, 

reparaciones, desarrollo conjunto de productos, diseños a medida y muchos otros servicios para 

satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes en toda su cadena de valor. 

 

Durante el webinar, podrás aprender como automatizar procesos seleccionando los equipos de 

dosificación más adecuados y, al terminar, los expertos dedicarán un tiempo a contestar todas tus 

preguntas. 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  
 

 
Contacto: 
bcw | burson cohn & wolfe  
Tel: 93.201.10.28  
Núria Rosiñol – nuria.rosinol@bcw-global.com    
Carla Lladó – carla.llado@bcw-global.com  


