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Henkel presenta Fester Fusion XLTTM, sellador
premium para la construcción
Siendo la mejor opción para el sellado de interiores y exteriores, Fester Fusion XLTTM forma
parte de la nueva generación de tecnología de silicones neutros premium de bajo módulo
desarrollada exclusivamente por Henkel, a través de su división de Adhesive Technologies.
Con este lanzamiento, la compañía alemana busca fortalecer y complementar su portafolio de
soluciones de selladores de alto desempeño para el sector mexicano de la construcción, así
como contribuir con una solución 100% libre de oximas dañinas a la salud y el medio ambiente.
Fester Fusion XLTTM es capaz de fusionar las mejores propiedades de las tecnologías
existentes gracias a su agente reticulado, siendo adaptable a las necesidades actuales. Como
resultado, este sellador premium es aplicable en todos los materiales ya sea en interiores o
exteriores, con beneficios durante todo el proceso.
Este nuevo producto es ideal para el sellado de juntas de cualquier elemento construido con
vidrio, cerámica, aluminio natural o anodizado, acero al carbón, acero inoxidable, madera,
poliéster, PVC, ladrillo, concreto y mampostería. Garantiza el desarrollo de proyectos
amigables con el medio ambiente, gracias a la ausencia de compuestos dañinos. De igual
forma, su exclusiva fórmula es resistente a los rayos UV y tiene un bajo contenido de VOC
(orgánicos volátiles).
Entre las ventajas de Fester Fusion XLTTM destacan un proceso de adhesión más eficiente,
capacidad de movimiento del 25%, amplio rango de temperatura que va desde -50 hasta 150
°C, libre de tracking residual al secar, bajo contenido de VOC (orgánicos volátiles), entre
otras.
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Acerca de Henkel
Henkel opera a nivel mundial con un portafolio equilibrado y diversificado. La compañía mantiene
posiciones líderes con sus tres unidades de negocio en los sectores industrial y de consumo, gracias
a sus reconocidas marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es líder global
en el mercado de adhesivos – a lo largo de todos los segmentos industriales. De igual forma, las
unidades de Beauty Care y Laundy & Home Care de Henkel encabezan un gran número de mercados
y categorías a nivel mundial. Fundada en 1876, Henkel cuenta con una trayectoria de más de 140
años de éxito. En el año fiscal 2016 reportó ventas de 18 mil 714 millones de euros y un resultado
operativo ajustado de 3 mil 172 millones de euros. Las ventas combinadas de las marcas líderes de
sus tres unidades de negocio – Loctite, Schwarzkopf y Persil – sumaron más de 6 mil millones de
euros. Henkel emplea a más de 50,000 personas alrededor del mundo – un equipo altamente diverso
y apasionado que colabora bajo una sólida cultura corporativa, un mismo objetivo por crear valor
sustentable y en línea con valores compartidos. Como un reconocido referente en sustentabilidad,
Henkel mantiene posiciones de liderazgo en diversos indicadores y rankings internacionales. Las
acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil alemán DAX. Para más información,
visite www.henkel.com.

Acerca de Henkel en México
Henkel tiene más de 58 años de presencia en México. Respaldados por su reconocida calidad a nivel
mundial, se comercializan exitosamente productos en los sectores de Adhesive Technologies
(integrada por Adhesivos de Consumo, para Profesionales y la Construcción; así como Adhesivos,
Selladores y productos para el Tratamiento de Superficies), Beauty Care (conformada por el área de
Consumo y Profesional) y Laundry & Home Care. La compañía en México cuenta con más de 1,500
colaboradores, 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 2016 superiores a 10,907 millones de pesos.
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