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Henkel ofrece soluciones de ingeniería para la fabricación de
maquinaria industrial.
Nuestra amplia gama de adhesivos, selladores y productos para el tratamiento de superficies utiliza avanzadas
tecnologías para ayudarte a ser más competitivo. Confía en nuestra dilatada experiencia y asesoramiento técnico
para satisfacer todas tus necesidades en la fabricación de maquinaria. Desde la preparación y el montaje hasta la
mejora mecánica y el tratamiento de superficies. Con Henkel conseguirás:
•
•
•
•
•

Equipos más fiables y productivos.
Infinitas oportunidades de diseño.
Maquinaria más ecoeficiente durante toda su vida útil.
Precisión y exactitud.
Asistencia integral desde el diseño hasta la puesta en marcha de la maquinaria.
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Amplía los Límites de tu Maquinaria
Las soluciones Henkel te permitirán mejorar todos tus procesos:
• Incorporando nuevos materiales, formas y diseños en panelería, puertas, ventanas y estructuras (p. ej. bancadas y cimentaciones) para hacerlos más ligeros y
de mejores prestaciones.
• Utilizando sistemas de sellado más rápidos y fiables, resistentes a todo tipo de
condiciones ambientales.
• Reduciendo el ruido y las vibraciones.
• Mejorando la precisión y fiabilidad de los mecanismos (p. ej. rodillos, ejes, bridas
acopladas o uniones roscadas) mediante soluciones sostenibles.
• Utilizando alternativas rápidas y certificadas para la instalación.
• Introduciendo nuevas operaciones de montaje y mantenimiento más eficientes
(p. ej. recubrimientos sacrificiales antidesgaste).

Somos una empresa global que ofrece asistencia local y soluciones específicas con productos vanguardistas.
Asóciate con nosotros y asegura tus ventajas competitivas a través de toda la cadena de valor.
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Visita nuestra web www.loctite.es/maquinaria

Henkel Ibérica S. A.
C/ Córcega n.º 480 - 492
08025 Barcelona

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
Fax 93 290 41 81

Atención al cliente
Tel. 93 290 44 86
Fax 93 290 42 69
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tecnico.industria@henkel.com

cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta
sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.
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