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Webinar “Sellado de costuras para profesionales: cómo obtener acabados OEM” 

 

AHORRA TIEMPO Y COSTES REPRODUCIENDO LOS ACABADOS DE PRIMEROS 
EQUIPOS CON TEROSON 
 

 
 

Uno de los desafíos de los talleres de chapa es reproducir el acabado original del fabricante para que sean 
estéticamente iguales y que tengan las mismas prestaciones. Esto es un aspecto fundamental para la 
prevención de la corrosión causada por factores ambientales. No obstante, conseguir estos resultados 
puede llevar mucho tiempo y dichos resultados pueden ser muy impredecibles, especialmente cuando el 
objetivo es crear texturas especiales de sellado ya que éstas se suelen hacer a mano. 
 
Las soluciones TEROSON están aprobadas para primeros equipos y permiten a los talleres realizar 
reparaciones que logran dar a los vehículos un efecto como si fueran nuevos y recién salidos de la fábrica, 
incluyendo el sellado de la carrocería. Esto es posible gracias a TEROSON MS 9320 SF, uno de sus 
productos estrella de la marca. 
 
Con este polímero de silano modificado sin solventes ni isocianatos, se pueden reproducir todos los tipos 
de sellados originales OEM: cordones estándar, texturas tradicionales, texturas especiales y acabados de 
PVC/sellados insonorizantes.  No se necesita imprimación, ni enmascarar. Además, el tiempo de espera 
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para que el producto forme piel es muy reducido. Con la utilización de TEROSON MS 9320 SF se puede 
ahorrar hasta un 25% de tiempo (si estimamos unos 120 minutos de media por reparación).   
 
Sellados OEM, a la primera. 
 
Con la mayoría de los sistemas manuales de sellado es necesario trabajar los cordones después de la 
aplicación para conseguir acabados parecidos a los de primeros equipos. Esto añade tiempo extra, ya que 
se debe aplicar imprimación, enmascarar la zona, y, después, limpiar todas las herramientas. En cambio, la 
aplicación de TEROSON MS 9320 SF es directa y altamente eficiente. La estabilidad del producto y su flujo 
continuo a través de una amplia variedad de boquillas TEROSON de aplicación (estándar, para 
pulverización, de flujo ancho, de flujo suave y de mariposa) permite reproducir todos los efectos de sellado 
de origen. También se puede utilizar en combinación con otros productos para el sellado de costuras, por 
ejemplo, para reparaciones con grandes holguras. Si se necesita aplicar los productos de la forma más 
eficiente posible, TEROSON ET Multipress y TEROSON ET Powerline II son los equipos dosificadores en 
forma de pistolas neumáticas de la marca. 
 
Por todo ello, el jueves 27 de octubre a las 17:00h horas TEROSON organiza el webinar: “Sellado de 
costuras para profesionales: cómo obtener acabados OEM”. Regístrate aquí y no pierdas la oportunidad de 
descubrir cómo reproducir 6 tipos de sellados de origen con solo un producto, con la calidad OEM. 
 
Durante el Webinar, además, se realizarán demostraciones para presentar de primera mano tanto las 
propiedades como la aplicación de los productos. Asimismo, se abrirá turno de preguntas para que todos 
los asistentes puedan obtener atención y recomendaciones más personalizadas.  
 
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. 
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 

 @henkeliberica 
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Contacto:  
bcw  
Tel: 93.201.10.28   
Andrea Galiano – andrea.galiano@bcw-global.com      
Carla Lladó – carla.llado@bcw-global.com   
 


