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Webinar gratuito: 3 Maneras de Reducir Costes en Pretratamiento Multimetal

Descubre la innovación, el ahorro y la sostenibilidad de los
Pretratamientos Multimetal BONDERITE, en directo
Tras el éxito de sus anteriores webinars LOCTITE, la marca de Henkel líder en
adhesión, sellado y recubrimientos funcionales, organiza un nuevo seminario
online, en esta ocasión de su marca BONDERITE, con el objetivo de presentar
las soluciones más innovadoras para reducir costes con la máxima calidad en
pretratamientos multimetal.
Debido a la demanda cambiante del mercado, es indispensable que los procesos de
producción sean versátiles para cumplir con las exigencias del cliente. Por motivos de
producción, calidad, diseño o funcionalidad, en muchos casos se están sustituyendo
aplicaciones típicas de metales férreos por otros materiales como el aluminio, las
aleaciones ligeras o los materiales cincados. Estos cambios en los sustratos, han
provocado que la tecnología del pretratamiento de metales previo a pintura se adapte
para proponer soluciones que cumplan con las exigencias específicas del mercado.
Es en este contexto donde nacen las
soluciones
de
pretratamiento
multimetal actuales. Desde hace
años, las tecnologías BONDERITE
están enfocadas a la reducción de
costes de proceso, una demanda
continua del mercado. Con una
fiabilidad total, ayudan a reducir los
costes garantizando un acabado
óptimo de las piezas para su
posterior
recubrimiento
y
el
cumplimiento de los requisitos de los clientes. Además, el uso de las tecnologías
BONDERITE contribuye a la reducción de costes medioambientales.

Henkel sigue apostando por la innovación y la formación con un nuevo webinar
gratuito sobre “3 Maneras de Reducir Costes en Pretratamiento Multimetal:
Innovaciones BONDERITE”. El seminario online ofrece soluciones prácticas para
para reducir los costes de proceso y medioambientales en el pretratamiento de
metales, además de proporcionar una experiencia de aprendizaje específica de alto
valor para los profesionales de la industria.
Con este objetivo, el webinar presentará las soluciones más inteligentes de
BONDERITE, creadas gracias a la innovadora tecnología de Henkel, y el alto impacto
que tienen a la hora de garantizar el éxito del pretratamiento. Asimismo, los expertos
de Henkel tratarán aspectos relacionados con la preparación de la superficie, la
formación de capas de conversión previo a pintura, y los equipos de dosificación y
control.
El seminario online de 45 min. tendrá lugar el jueves, 18 de mayo a las 12h CEST.
Apúntate de forma gratuita aquí y descubre las importantes ventajas de las soluciones
BONDERITE para el pretratamiento multimetal. Además, podrás participar durante la
sesión interactuando con los presentadores expertos de Henkel Ibérica, Raul
Hernández, Functional Coatings Business Development y Jordi Aguado, Functional
Coatings Technical Manager.

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 en todo el mundo. Además, en
la división 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 2016,
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo depurado
de 3.172 millones de euros. Henkel cuenta con más de 50.000 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 por favor visite www.henkel.es

Material fotográfico disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion
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