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PATTEX relanza PL PREMIUM, el adhesivo de montaje profesional, ahora con 
cartucho sostenible compuesto por 95% de plástico reciclado 

PATTEX, marca Nº1 en adhesivos de montaje*, continúa con sus esfuerzos en materia medioambiental. 
Siguiendo la estrategia de sostenibilidad de Henkel, PATTEX ha relanzado PL PREMIUM, el adhesivo de 
montaje de máxima exigencia destinado al uso profesional, ahora con un 95% de plástico reciclado en los 
cartuchos.  

PATTEX lleva ya varios años trabajando en la transición hacia plástico reciclado en su gama de productos. 
En 2021 lanzó la gama de selladores PATTEX PURE, con cartuchos fabricados con 30% de plástico 
reciclado. Ahora, PATTEX da un paso más e incrementa el porcentaje de plástico reciclado en sus 
cartuchos gracias al relanzamiento de PATTEX PL PREMIUM, elaborado con un 95% de plástico reciclado. 
Esta innovación supone una reducción considerable del uso de plástico virgen al año por parte de la 
marca. 

PATTEX PL PREMIUM es una solución adhesiva muy versátil, ideal para tareas de montaje, fijado y 
construcción para los profesionales más exigentes. Este adhesivo de altas prestaciones permite pegar 
prácticamente todo tipo de materiales y superficies, tanto porosas como no porosas, y en las condiciones 
más difíciles**.  

La fórmula exclusiva de PATTEX PL PREMIUM proporciona una máxima fuerza de pegado y un alto 
agarre inicial de hasta 350kg/m2 gracias a la tecnología FLEXTEC® exclusiva de Henkel. Su fórmula 
extrafuerte y elástica le brinda un gran poder de relleno y una muy buena flexibilidad, siendo apta tanto 
para interior como exterior. 

Principales propiedades del PL PREMIUM 

1. Agarre inmediato extraordinario y de máxima exigencia: hasta 350kg/ m2. 
2. Gran poder de relleno y buena elasticidad.  
3. Apto tanto para interior como exterior, en todas las condiciones**.  
4. Multimaterial con excelente adherencia tanto en materiales porosos como no porosos. Úsalo en 

prácticamente todo tipo de superficies**. 
5. Envase más sostenible gracias a sus cartuchos de plástico 95% reciclado. 

*Fuente: GFK Spain, Hypermarket Pannel, Value Sales Construction Adhesives FY 2022 
** Para más información consultar la hoja técnica del producto. 
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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 

Contacto:  
BCW  
Tel: 93.201.10.28   
Andrea Galiano – andrea.galiano@bcw-global.com       
Elena Herrera – elena.herrera@bcw-global.com    
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