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BONDERITE lanza nueva web 

 

Henkel presenta su nueva web específica de 
recubrimientos funcionales BONDERITE 
 

• Esta nueva plataforma nace con el objetivo de facilitar toda la información sobre 

la amplia gama de soluciones BONDERITE, así como los últimos lanzamientos 

de la compañía en el sector 

• www.bonderite.es es una web atractiva e intuitiva para el usuario 

 

 

Henkel, el líder global en adhesivos, selladores y soluciones para el tratamiento de superficies, 

desvela su nueva plataforma online sobre recubrimientos funcionales. La nueva y completa 

página web de BONDERITE nace con el objetivo de facilitar toda la información sobre los 

recubrimientos funcionales que ofrece la marca. Basadas en décadas de experiencia, estas 

soluciones tecnológicas de tratamiento de superficies han sido especialmente desarrolladas 

para limpiar y recubrir superficies metálicas, mejorando la adhesión de la pintura y protegiendo 

contra la corrosión. 

 

Los recubrimientos BONDERITE reducen las etapas de los procesos y mejoran la eficiencia. 

El resultado directo es un ahorro de costes y, en particular, un menor consumo de energía y 

un menor impacto medioambiental. Muchos sectores se benefician de esta tecnología, desde 
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la industria de la automoción, la fabricación de electrodomésticos, pasando por la de vehículos 

agrícolas y de construcción, y muchos más. 

 

"La web específica permite encontrar información de valor sobre la amplia gama de soluciones 

BONDERITE y descubrir consejos útiles sobre nuestras tecnologías de recubrimiento 

funcional", explica Joan Serret, director comercial de Recubrimientos Funcionales de Henkel. 

"El acceso fácil y rápido a una amplia gama de productos para el tratamiento, la limpieza y el 

recubrimiento de superficies permitirá a los clientes obtener ventajas competitivas y mejorar 

sus estándares de fabricación". 

 

Las tecnologías presentadas abarcan desde productos de limpieza, desengrase y decapado, 

hasta pretratamiento, acabado de metales ligeros y recubrimientos especiales. Además, la 

web dispone de una función completa de búsqueda y ofrece una manera fácil de contactar 

con los expertos locales de BONDERITE. 

 

Para contribuir a optimizar la aplicación de los productos de tratamiento de superficies 

BONDERITE, la nueva plataforma también detalla la línea completa de equipos de 

dosificación y sistemas de control de procesos, que pueden integrarse fácilmente en los 

procesos de fabricación existentes. También existe información disponible sobre los servicios 

de consultoría y laboratorio de Henkel: la compañía trabaja con sus clientes desde el primer 

contacto para garantizar que se alcance el resultado deseado. Además, se ofrece acceso a 

homologaciones y certificados. 

 

Finalmente, para aquellos interesados en los últimos desarrollos, los visitantes de la nueva y 

atractiva web pueden obtener información sobre lanzamientos de productos y noticias de la 

compañía, así como suscribirse a la newsletter de BONDERITE. 

 

 

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 del 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 2017, 

Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado 

de cerca 3.500 millones de euros. Las ventas combinadas de las marcas principales de las tres 

unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 6.400 millones de euros. Henkel 

cuenta con más de 53.000 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 

 

Este documento contiene previsiones de futuro basadas en las suposiciones y estimaciones actuales de la dirección de la 

empresa Henkel AG & Co. KGaA. El empleo de palabras como esperar, prever, planificar, pronosticar, deducir de, creer, estimar 

y formulaciones similares indica previsiones de futuro. Estas previsiones no deben entenderse como garantías que den por 

correctas estas expectativas. La evolución futura, así como los resultados obtenidos realmente por Henkel AG & Co. KGaA y sus 

empresas asociadas dependen de una serie de riesgos e inseguridades y por ello pueden diferir fundamentalmente de las 

perspectivas de futuro. Varios de estos factores se encuentran fuera del área de influencia de Henkel y no pueden estimarse de 

forma precisa con anterioridad, como por ejemplo, el entorno económico futuro, así como el comportamiento de los competidores 

y otros participantes en el mercado. No está prevista una actualización de las previsiones de futuro ni Henkel asume ninguna 

obligación especial al respecto. 

 

  

Contacto: 

bcw | burson cohn & wolfe  

Tel: 93.201.10.28  

Carla Lladó – carla.llado@bm.com  

Núria Rosiñol – nuria.rosinol@bm.com    
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