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Webinar 'Encontrando soluciones LOCTITE a problemas reales de la industria.' 

 
LOCTITE ayuda a los profesionales de la industria ofreciendo soluciones eficaces a 
problemas reales 
 

 
 
En la industria se encuentran todo tipo de desafíos recurrentes que requieren de soluciones rápidas y 
eficientes. Algunos de estos problemas pueden ser la búsqueda de un aumento de la producción, la mejora 
de la estética y diseño de un producto o la conversión del ambiente de trabajo en un lugar seguro para los 
trabajadores. Para todos estos aspectos y para muchos más, LOCTITE proporciona una amplia gama de 
productos que solucionarán todos los retos que se presentan en las diferentes industrias. 
 
Las soluciones LOCTITE combinan innovación y tecnología para ofrecer resultados excelentes para 
innumerables aplicaciones industriales. Con una tecnología de lo más avanzada, brindan soluciones que 
satisfacen todos los objetivos al proporcionar unos adhesivos más eficientes que son a la vez resistentes, 
fuertes y duraderos para liberar el potencial ilimitado del hombre y la máquina. 
 
A lo largo de los años LOCTITE ha superado los retos a los que clientes se han enfrentado en diferentes 
industrias, sin importar si se trataba de bienes de consumo, equipos, producción industrial, maquinaria, 
fontanería, etc. Hay un gran número de desafíos reales que han derivado en casos de éxito. 
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Para el aumento de la productividad 
LOCTITE ha solucionado varios problemas relacionados con el aumento de la productividad de una manera 
eficiente. Una situación destacada fue cuando una empresa de bombas industriales necesitaba un fijador y 
sellador universal para el evitar el fallo por vibración en la tornillería, que causaba continuas reclamaciones. 
La solución fue LOCTITE 243, un fijador de roscas de resistencia media, que ofreció un aumento de la 
productividad de la empresa y una reducción del 100% de las reclamaciones de garantía gracias a que 
LOCTITE 243 proporcionaba una fiabilidad que con métodos mecánicos tradicionales no les ofrecían. De 
este modo, instalaciones ya realizadas no se debían volver a reajustar. 
 
Health & Safety 
Otros aspectos que LOCTITE ha resuelto en las industrias son los referidos a la garantía de seguridad en las 
fábricas y al cumplimiento de la normativa europea. Un ejemplo fue cuando un fabricante de piezas 
termoplásticas para la gestión de fluidos necesitaba un adhesivo sin compuestos CMR por requerimiento 
del Departamento de Seguridad en el trabajo. Además, tenían problemas de resistencia a la temperatura 
de las uniones de estas piezas. Para cumplir con ambos requerimientos se les proporcionó LOCTITE 402 
que cuenta con una ficha de seguridad libre de componentes CMR y una alta resistencia térmica. 
 
Para mostrar estos y más ejemplos, el viernes 25 de noviembre a las 12:00h horas LOCTITE organiza el 
webinar: “Encontrando soluciones LOCTITE a problemas reales de la industria”. Durante el Webinar, se 
mostrarán más casos históricos reales en los que LOCTITE se ha visto involucrado en las diferentes 
industrias y finalmente se abrirá turno de preguntas para cuestiones y dudas más personalizadas. Además, 
los asistentes podrán llevarse una muestra gratuita de LOCTITE 402, la última innovación de la marca, un 
adhesivo instantáneo que proporciona alta resistencia térmica y durabilidad en una amplia gama de 
sustratos. 
 
Regístrate aquí y no pierdas la oportunidad de descubrir cómo LOCTITE se ha ido enfrentando a diferentes 
desafíos de la industria y cómo han sido las soluciones reales que ha proporcionado. 
 
 
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. 
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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 
 
Contacto:  
BCW  
Tel: 93.201.10.28   
Andrea Galiano – andrea.galiano@bcw-global.com       
Carla Lladó – carla.llado@bcw-global.com    
 


