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Los adhesivos híbridos combinan resistencia y rapidez 
 

Adhesión sin límites con la nueva innovación 

tecnológica de LOCTITE   
 

Los nuevos adhesivos universales estructurales de LOCTITE 

proporcionan un rendimiento mejorado en diferentes sustratos y en 

diferentes condiciones. Se trata de una tecnología híbrida patentada que 

reúne los principales atributos de los adhesivos estructurales y de los 

instantáneos. 

 
¿Podríamos alguna vez haber imaginado que con 3 gramos 

de adhesivo y solamente una hora de curado uniríamos dos 

vagones de tren, soportando un peso de más de 200 

toneladas? Ya es posible, gracias a la nueva innovación 

tecnológica que ha presentado LOCTITE, la marca mundial 

líder en adhesivos y selladores. Míralo por ti mismo aquí.  

 

Se trata de una nueva gama de adhesivos universales estructurales, creados con una tecnología 

híbrida totalmente novedosa, una innovación que permite realizar reparaciones rápidas y duraderas, 

así como unir diferentes sustratos en todo tipo de condiciones. La nueva fórmula patentada de 

adhesivos implica un gran desarrollo que va a revolucionar los sistemas de diseño y montaje, 

optimizando así los procesos industriales. Además, los nuevos adhesivos ofrecen grandes soluciones 

a diferentes desafíos y ofrecen un mayor rendimiento y versatilidad, asegurando un funcionamiento 

óptimo y seguro para los usuarios.  

 

Entre ellos, encontramos LOCTITE HY 4090, que tiene excelente resistencia en condiciones 

extremas de temperatura y humedad. Por otro lado, LOCTITE HY 4080 es un adhesivo de alta 

tenacidad, además de ser inodoro y no inflamable.   

 

Con un tiempo de fijación de 5 minutos, LOCTITE HY 4060 GY puede unir una gran variedad de 

sustratos y puede ser mecanizado tras curar. En cuanto a LOCTITE HY 4070, su fijación es 

ultrarrápida y es un adhesivo con una capacidad de relleno excelente. 
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Los nuevos adhesivos de LOCTITE ofrecen una gran variedad de soluciones a diferentes procesos 

de diseño y montaje. La nueva tecnología, que permite unir diferentes sustratos con resultados 

increíbles permite, no sólo reducir costes, sino también ahorrar tiempo en los procesos de manera 

segura para el usuario.  

 

Para toda la información y videos de la presentación de la innovadora gama de adhesivos híbridos 

de LOCTITE: www.adhesionsinlimites.es  

 

 
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  
 
 
  
 
Contacto:    Burson-Masteller    
 Francesca La Rosa  
Telf +34 93 201 10 28  
Email francesca.larosa@bm.com 
 
                    Cristina Andreu  
Telf +34 93 201 10 28  
Email cristina.andreu@bm.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.adhesionsinlimites.es/
http://www.henkel.es/
http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion
mailto:francesca.larosa@bm.com
mailto:cristina.andreu@bm.com

