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Upcycling: la tendencia que promueve reparar y reutilizar 

 

LOCTITE SUPER GLUE-3 AYUDA A LOS AMANTES DEL BRICOLAJE A 
ALARGAR LA VIDA DE LOS OBJETOS 
 
La marca reconocida en tecnologías de adhesivos instantáneos LOCTITE Super Glue-3 promueve la 
reparación y reutilización de objetos con el objetivo de reducir los residuos que generamos y fomentar así 
un consumo más responsable.  
 
LOCTITE Super Glue-3 impulsa a seguir las tendencias DIY ‘Do It Yourself’ y ‘Upcycling’ –que consiste 
en dar nuevos usos a objetos desaprovechados– y anima a utilizar el adhesivo instantáneo para crear 
proyectos ingeniosos y creativos con el fin de dar una segunda vida a los objetos que ya no utilizamos.  
 
 

 
 
 
LOCTITE Super Glue-3 permite dar una segunda vida a los objetos haciendo que la tarea de reparar sea 
mucho más sencilla. La marca ofrece diferentes formatos para distintas aplicaciones, como Pincel o 
Precisión, para que cada persona escoja el que mejor se adapte a sus necesidades. Loctite ofrece 
soluciones de secado instantáneo, fuerte y duradero, resistentes a altas temperaturas, agua y golpes. 
Además, son multimaterial ya que permiten pegar en metal, porcelana, plástico, caucho, cuero y madera.  
 
LOCTITE Super Glue-3 es el aliado perfecto para proyectos de bricolaje. Con una sola gota de adhesivo 
se pueden reparar infinidad de elementos rotos, desde gafas de sol a cinturones.   También reutilizar 



objetos que ya no se utilizan -o parte de ellos- para convertirlos en nuevas piezas de decoración, como 
transformar unos boles de cocina en un portavelas o unos vinilos antiguos en unos colgadores. 
 
En esta línea, LOCTITE ha lanzado su campaña bajo el lema ‘Sí a Loctite’, animando a todos los 
consumidores a dejar fluir la imaginación e inspirando a realizar proyectos divertidos y fáciles para dar una 
segunda vida a los objetos, ya sea reparándolos o reutilizándolos, y hacer del hogar un lugar único.   
 
Para más información sobre Loctite Super Glue-3 y los proyectos que puedes realizar con sus productos, 
visita ¡Atrévete a reparar y crear con Loctite y Pattex! | Tu Casa Club 
 
 
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 2021, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 
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. 

El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
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