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Webinar gratuito: Múltiples Soluciones para la Limpieza Industrial 
 

Conoce de primera mano los limpiadores industriales de 
Henkel y sus aplicaciones de éxito 

 
 
Dentro del programa de formación continua de WEBINARS LOCTITE, las marcas 

LOCTITE, BONDERITE y TEROSON organizan un nuevo seminario online, con el 

objetivo de presentar las soluciones más innovadoras en limpieza industrial. 

 

Las instalaciones industriales, así como la maquinaria, el sector naval y los vehículos, 

requieren de un mantenimiento profesional, algo que alarga la vida útil de los 

equipos, además de evitar tiempos de parada prolongados y costosos. La limpieza es 

uno de los pilares en el mantenimiento industrial y abarca variedad de operaciones 

según la aplicación, la tipología de la suciedad, y otras variables que influyen en el 

éxito de este importante proceso.  

 

Tradicionalmente, el uso de productos de limpieza en base disolvente, muy 

introducidos en el mercado del mantenimiento, conlleva un problema medioambiental 

importante, además de representar un riesgo para la seguridad de los operarios que 

los manipulan. Las regulaciones europeas y estatales, cada vez más estrictas en los 

vertidos y en las emisiones de gases, están provocando un cambio en las operaciones 

de limpieza, para cumplir con las normativas vigentes. 

 

Es en este contexto donde nacen los 

limpiadores industriales actuales. Desde 

hace años, las marcas LOCTITE, 

BONDERITE y TEROSON están 

trabajando para ofrecer las mejores 

soluciones para la limpieza industrial, 

sin correr riesgos y siendo 

sostenibles. Gracias a la utilización de 

materias primas biodegradables, 

cumplen con la legislación actual y 

http://www.exito-loctite.es/es/webinar.html
https://attendee.gotowebinar.com/register/2680782355031387649?source=ndp+medios


  
 

permiten a los operarios mejorar en la salud e higiene durante las operaciones de 

limpieza. 

 

En el webinar “Múltiples Soluciones para la Limpieza Industrial”, se expondrán los 

aspectos más importantes que debes conocer a la hora de llevar a cabo una limpieza 

industrial, así como casos de éxito. Durante este seminario online de 45 min., que 

tendrá lugar el jueves, 5 de octubre a las 12h CEST, conoceremos las principales 

novedades en soluciones de limpieza industrial y hablaremos de la importancia de 

contar con productos cada vez más sostenibles, para contribuir al cuidado del medio 

ambiente y mejorar la seguridad del usuario. Apúntate de forma gratuita aquí y 

descubre las mejores soluciones para la limpieza industrial.  

 

Además, este seminario online se emitirá en directo desde EUROSURFAS, la feria 

sobre Tratamiento de Superficies que se celebrará en Barcelona del 2 al 6 de octubre, 

donde Henkel estará presente con un stand. Para más información consulta 

www.loctite.es/eventos.  
 
 
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. Las ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de 
negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 6.000 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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