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Webinar “Montaje, Sellado y Protección de la carrocería” 

TEROSON, el aliado perfecto para una carrocería segura 
 

TEROSON, marca líder de soluciones de unión adhesiva, sellado, revestimiento y 
refuerzo en aplicaciones de reparación y mantenimiento de vehículos, organiza un 
nuevo webinar gratuito en el que repasará las tecnologías adhesivas para el 
montaje, sellado y protección de la carrocería. 

 
Si bien es cierto que la carrocería define la estética del automóvil, esta también garantiza la 
comodidad y seguridad de los pasajeros, características que priman en la decisión de compra 
del vehículo. Así pues, todos los profesionales del sector automovilístico deberían velar por la 
calidad tanto de su montaje como de su sellado, tareas frecuentes en cualquier taller. 
 

 
 

Para cumplir su función protectora, el diseño y la fabricación de la carrocería han ido 
incorporando nuevos materiales y tendencias. Consiguientemente, también la tecnología de 
su montaje y sellado ha evolucionado. En este sentido, TEROSON presenta una gran variedad 
de soluciones innovadoras, confiables y completas para el ensamblaje de una carrocería 
segura y, con el fin de darlas a conocer, organizará el próximo 19 de mayo a las 17.30h el 
webinar gratuito “Montaje, Sellado y Protección de la carrocería”. En este, TEROSON 
presentará las tecnologías adhesivas para carrocería, desde los nuevos métodos alternativos 
de montaje hasta la recreación de sellados de costuras y revestimientos protectores de origen. 
Así pues, repasará: 
 



  

• El uso de adhesivos en la carrocería. Ventajas respecto de otros métodos tradicionales 
de unión. 

• Adhesivos estructurales para el chasis y uniones rígidas y para panelería. 
• Sellado y protección de uniones en la carrocería. 

 
No hay nada mejor que poder aprender de la mano de expertos técnicos del sector. ¡Regístrate 
al webinar y prepárate para una atención de lo más personalizada! Los ponentes no sólo 
transmitirán conocimientos, informaciones y trucos sobre las tecnologías adhesivas para 
carrocería, sino que solucionarán todas tus dudas acerca del contenido de la explicación para 
que no vuelvas a cometer los mismos errores.  
 
TEROSON es el aliado perfecto para una carrocería segura. ¿A qué esperas para descubrirlo? 
MIÉRCOLES 19 DE MAYO A LAS 17:30 HORAS: Montaje, Sellado y Protección de la 
carrocería. ¡Regístrate YA aquí! 
 
Para más información sobre TEROSON, puedes seguirnos a través de las siguientes redes 
sociales: 
 

@RUTA_401 @blogruta401  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.  
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
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