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26 de febrero de 2019 

 

Webinar “Ahorra con Sellados de Máxima Fiabilidad” 

 

LOCTITE presenta la revolución en la manera de 
sellar bridas en su último webinar 
 

La marca mundial líder en adhesivos, LOCTITE, organiza un nuevo seminario 

online gratuito para dar a conocer lo último en selladores de bridas con los que 

se obtiene resultados fiables con menores costes, tanto de almacenaje, 

procesado y montaje, así como ventajas en productividad.  
 

Un sellado óptimo es fundamental para evitar fugas, 

pero el sellado tradicional tiene muchas limitaciones 

y no suele ser seguro. La solución que ofrece 

LOCTITE son los Selladores de Bridas Líquidos con 

los que se obtienen resultados 100% fiables con 

menores costes. Los selladores de LOCTITE mejoran 

la fiabilidad, la eficiencia y la seguridad de las 

reparaciones sustituyendo las tradicionales juntas rígidas por esta novedosa tecnología.  

 

El nuevo formato del formador de juntas LOCTITE 518, Roller Pen, es más sencillo y rápido 

de usar, gracias a un innovador envase listo para usar que permite una dosificación más fácil 

y precisa. Con su cómodo rodillo, la aplicación produce menos residuos y es más limpia. Todo 

esto se traduce en ahorros de tiempo, almacenaje y producto.  

 

LOCTITE 518 Roller Pen se aplica formando una película en la superficie de la brida 

ofreciendo una excelente resistencia, incluso ante la presencia de pequeñas contaminaciones 

en las superficies a sellar. Se trata de un producto perfecto para superficies metálicas de 

fundición de hierro, acero y para bridas de aluminio.  

 

http://www.henkel.es/
https://www.youtube.com/watch?v=-03FVyo8Hcg
https://attendee.gotowebinar.com/register/2755919693967164163?source=NDP


 

 

Con el objetivo de dar a conocer este nuevo producto, así como otras modalidades de 

sistemas de sellado líquidos, LOCTITE realizará el próximo jueves 21 de marzo a las 12h un 

nuevo webinar gratuito, “Ahorra con Sellados de Máxima Fiabilidad”. En él, los expertos de la 

marca expondrán los beneficios de los adhesivos selladores de bridas y hablarán de los 

siguientes temas: 

• Sistemas de Sellado de Bridas 

• Desafíos Actuales del Sellado de Bridas 

• Sellado Tradicional de Bridas vs. Adhesivos Selladores de Bridas 

• Avances en la Tecnología del Sellado de Bridas 

 

Finalmente, los expertos dedicarán un tiempo a contestar todas las preguntas que hayan 

podido surgir durante la sesión. Puedes registrarte en el webinar aquí, podrás seguirlo desde 

cualquier dispositivo y lugar, interactuar con los presentadores, y si finalmente no puedes 

asistir, te haremos llegar la grabación a tu correo electrónico. 

 

Para más información sobre la última tecnología en formación de juntas de LOCTITE puedes 

consultar la página web oficial: www.henkel-adhesives.es/juntas-liquidas  

 

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. 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 2018, Henkel alcanzó 

un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 

millones de euros. Henkel cuenta con cerca 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@bcw-global.com  

Núria Rosiñol – nuria.rosinol@bcw-global.com    
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