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Conviértete en un superprofesional del montaje industrial o de la reparación de vehículos 

LOCTITE lanza su nueva plataforma de 
formación online gratuita, LOCTITE XPLORE 
 
LOCTITE, la marca líder mundial en adhesivos y selladores, ha lanzado LOCTITE XPLORE, 
una innovadora plataforma de formación online gratuita y certificada para facilitar el trabajo a 
profesionales del sector del montaje, mantenimiento y reparación de vehículos. Esta 
herramienta tiene el objetivo de ayudar a tomar decisiones fundamentadas en las últimas 
innovaciones en su campo. 
 
Si bien es cierto que de los errores se aprende, a veces una equivocación puede ser costosa 
y repercutir tanto en la seguridad de las personas como en la calidad del producto industrial o 
vehículo. Consciente de ello, Henkel ha diseñado esta plataforma online destinada a formar a 
un público amplio y variado, desde a profesionales que confían en LOCTITE para realizar su 
trabajo como estudiantes. Asimismo, esta herramienta digital puede ser de gran utilidad para 
todos los involucrados en las tareas del proceso de distribución. 
 
LOCTITE XPLORE ofrece al usuario, de forma fácil, acceso a una serie de recursos 
relacionados con el uso de los adhesivos y selladores LOCTITE, contenido basado en el 
conocimiento acumulado durante más de 65 años de experiencia de la marca. En formato de 
módulos, la plataforma da a conocer la tecnología que ofrece cada uno de los productos 
adhesivos industriales que ofrece la marca. Así, LOCTITE XPLORE pretende ser un espacio 
de divulgación de conocimientos de la mano de expertos técnicos del sector, quienes revelan 
en la plataforma todos sus trucos y desmitifican leyendas urbanas.  
 
El aprendizaje con LOCTITE XPLORE no sólo está garantizado, sino que es totalmente 
gratuito y certificado. Para dar el pistoletazo de salida a esta iniciativa, LOCTITE ha colgado 
ya sus dos primeros módulos: “Cómo aumentar la fiabilidad y prevenir el fallo de las fijaciones 
roscadas” y “Cómo aumentar la seguridad y evitar los errores más comunes en el pegado de 
lunas”.  
 
¿A qué esperas para empezar a mejorar tus habilidades? Gracias a esta experiencia online, 
te sentirás más preparado para tomar decisiones fundamentadas en las últimas innovaciones 



  

en tu campo. ¡Suscríbete y conviértete en un superprofesional del montaje industrial o de la 
reparación de vehículos! 
 
LOCTITE, SOLUCIONES PARA SUPERAR TUS DESAFÍOS 
 
Para más información sobre LOCTITE, puedes seguir a la marca a través de sus redes 
sociales: 
 

@loctite   @ExitoLOCTITE   Henkel Adhesives 
 
 
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 2020, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 19.000 millones de euros y un beneficio 
operativo depurado de cerca de 2.600 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 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.  
 
El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga la cuenta oficial de Twitter:  

 
@henkeliberica  
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