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Henkel presentó sus tecnologías Loctite en 
Metalexpo Patagonia 2015 
 
Junto a la compañía Erbus S.A., Loctite estuvo presente en la exposición que 

integra al sector Metalúrgico con la Industria del Gas y el Petróleo de la región 

sur del país. 

Henkel -líder mundial en adhesivos, selladores y tratamientos de superficies– presentó 

sus tecnologías Loctite en el encuentro que tuvo lugar del 22 al 24 de abril en la ciudad 

de Neuquén, y que reunió a empresas y profesionales de dos sectores industriales de 

gran crecimiento en la zona patagónica. Entre las soluciones innovadoras 

presentadas, se destacaron Loctite Composite Repair System, un nuevo sistema 

epóxico de reparación de tubos de acero que evita su reemplazo extendiendo su vida 

útil. Por otra parte, también se presentaron la línea de Traba roscas y Selladores de 

roscas Loctite para instalaciones de tuberías que trasladan diversos fluidos como gas 

y combustible; y Loctite Anchor Bolt, el adhesivo diseñado para anclaje de equipos y 

barras de unión de bloques de concreto. 

"Henkel posee tecnologías para industrias con exigentes entornos de trabajo como los 

que tienen el sector metalúrgico y de gas y petróleo. La experiencia de los productos 

Loctite contribuye en el aumento de la vida útil de los equipamientos y piezas que 

intervienen en estas industrias, así como en la seguridad de quiénes trabajan en 

ellas", señaló Patricio López Sotelo – Ingeniero de desarrollo de Loctite en Henkel 

Argentina. “Trabajamos con nuestros clientes y usuarios para comprender y resolver 

sus problemas, desarrollando ideas y conceptos para transformarlos en soluciones 

para cada necesidad” 

 

Acerca de Loctite 

La marca Loctite forma parte de la compañía Henkel desde 1997, y es reconocida por la excelencia de 
sus adhesivos y selladores. Desde que desarrolló una original y única tecnología anaeróbica, hace más 
de cincuenta años, los productos Loctite se han convertido en componentes vitales de muchas de las 
máquinas y productos de la vida cotidiana. 

En la actualidad, los mercados son muy competitivos y por este motivo las empresas precisan la 
capacidad y flexibilidad necesarias para responder rápidamente a nuevos desafíos. Estas exigencias se 
cubren con un fuerte compromiso en investigación y desarrollo, dando lugar a la más avanzada gama de 
productos técnicamente disponibles hoy: productos que aceleran los procesos de fabricación, reducen los 
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costos y mejoran la calidad y facilidad de uso, cumpliendo con los estándares nacionales e 
internacionales. 

Con la marca Loctite, Henkel ofrece mucho más que innovadores productos, también aporta soluciones 
eficaces. Los ingenieros, químicos y asistentes técnicos de Henkel trabajan con los clientes para 
comprender y resolver sus problemas, desarrollando aplicaciones que apuntan a la optimización de 
procesos productivos y el ahorro de costos. 

Para mayor información, ingresar en  www.loctite.com.ar 

 

Acerca de Henkel 

Henkel opera a nivel mundial con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio: Laundry & Home 

Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel mantiene posiciones líderes en el 

mercado global, tanto en los sectores de consumo como industriales, con marcas reconocidas como 

Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea a alrededor de 50.000 personas y reportó ventas de 16,4 mil 

millones de euros y un beneficio operativo ajustado de 2,6 mil millones de euros en el año fiscal 2014. Las 

acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil alemán DAX. 

Henkel está presente en Argentina desde el año 1970, a través del área de Adhesive Technologies y 

Beauty Care, operando en los segmentos de Adhesivos, Selladores y Tratamientos de Superficie para 

diversos sectores de la industria, con marcas líderes como Loctite, Pritt, Teroson, Bonderite, Technomelt y 

Aquence; y Cosmética Capilar, con la marca Schwarzkopf Professional.  

Para mayor información sobre la compañía, ingrese en www.henkel.com.ar 
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