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Adhesivos, pieza fundamental para el desarrollo de los 
atletas  
 
Los adhesivos son una pieza clave en el mundo del deporte, acompañan a los 

atletas en cada competencia manteniendo unidos todos sus aditamentos. En cada 

disciplina, este tipo de soluciones ayudan a los competidores a brindar su mejor 

desempeño, desde el calzado, ropa y balones que utilizan hasta en la estructura de 

los estadios en los que compiten.  

 

Henkel, el mayor fabricante de adhesivos en el mundo, presenta el rol que juegan 

estos productos, el cual quizás desconocías.  

 

En el calzado deportivo 

Los zapatos especializados utilizados por los atletas se unen en gran medida con 

adhesivos de alto rendimiento, ya que este tipo de calzado está diseñado para 

soportar tensiones fuertes, debido a que están expuestos a verdaderas pruebas de 

resistencia, pero al mismo tiempo deben de ser ligeros para asegurar que los atletas 

no gasten energía innecesaria.  

 

Actualmente, Henkel es proveedor de los principales productores de calzado 

deportivo, y sus soluciones se ocupan en todas las etapas del proceso de 

fabricación que van desde la base principal hasta la unión de la suela a la parte 

superior del zapato. 

 

En los balones 

Otro elemento fundamental en los deportes son los balones, los cuales se espera 

que resistan todo tipo de golpes. Hoy en día, estos objetos están unidos 

térmicamente en lugar de ser únicamente cosidos. Las costuras van ligadas con 

adhesivos garantizando que no se deformen y sean totalmente impermeables, lo que 

asegura que mantengan sus propiedades incluso en condiciones extremas.  

 

En los botes  

Los artículos deportivos hechos de plástico o materiales compuestos, deben ser 

ligeros y resistentes, además los que son utilizados para deslizarse por el agua, 

como aquellos que se ocupan en disciplinas como la Vela o el Remo, también deben 

ser suaves para que puedan trasladarse sin resistencia a través de ella. Estos 

artículos son desarrollados en moldes con selladores y agentes liberadores con 

propiedades adhesivas.  
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En la construcción de los estadios y para el autobús del equipo 

Los adhesivos de construcción se utilizan en muchos de los grandes estadios 

alrededor del mundo, siendo una base fundamental para su edificación. Hablando de 

los autobuses, las películas adhesivas resistentes a los rayos UV puedan ser 

diseñados de manera individual con sus propios logotipos y banderas. Además, 

estos productos adhesivos no sólo sirven para adornar la carrocería, sino también 

para la fabricación del autobús en sí. Cada vez más técnicas convencionales, tales 

como soldaduras, remachados o atornillados son reemplazadas por productos 

adhesivos de Henkel, los cuales ofrecen una mayor seguridad y simplifican muchos 

procesos haciendo así, el vehículo más ligero. 

 

 

DESCARGA IMÁGENES AQUÍ 
 

 
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 18,089 millones de euros y un resultado operativo ajustado de 2,923 millones de 
euros en el año fiscal 2015. Las acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil 
alemán DAX. 
 
Acerca de Henkel en México  
Henkel tiene más de 55 años de presencia en México. Respaldados por su reconocida calidad a 
nivel mundial, se comercializan exitosamente productos en los sectores de Laundry & Home Care, 
Beauty Care (conformada por el área de Consumo y Profesional) y Adhesive Technologies 
(integrada por Adhesivos de Consumo, para Profesionales y la Construcción; así como Adhesivos, 
Selladores y productos para el Tratamiento de Superficies). Henkel en México, cuenta con más de 
1,400 empleados, distribuidos entre sus oficinas corporativas en Interlomas, sus Plantas en 
Ecatepec, dos en Toluca, Monterrey y Salamanca, así como sus Centros de Distribución de Toluca 
2000 y Vallejo. Henkel en México reportó ventas en el 2015 superiores a 9,165 millones de pesos. 
 
 
Contactos 
Henkel en México: 

 

Contacto: Cynthia Rios 
Teléfono: 3300·3377 
E-mail: cynthia.rios@henkel.com 
 
Contacto: Cristina Jiménez 
Teléfono: 3300·3376 
E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 

Burson-Marsteller: 
 

Contacto: Fernando Sosa 
Teléfono: 5351·6555 
E-mail: fernanro.sosa@bm.com 
 
Contacto: Mauricio Meneses 
Teléfono: 5351·6508 
E-mail: mauricio.meneses@bm.com 
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