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10ª edición Formula Student

LOCTITE y TEROSON apuestan por el talento
universitario español en la competición
Formula Student
LOCTITE y TEROSON, marcas líderes para soluciones de adhesión, sellado y recubrimiento
de alto rendimiento, patrocinarán un año más a 5 equipos universitarios españoles en la 10ª
edición de la competición Formula Student. Esta nueva edición tendrá lugar durante el mes
de agosto en diferentes países a nivel mundial y, concretamente en España, del 20 al 25 de
agosto en el circuito de Barcelona – Cataluña.

Formula Student es una competición anual, en la que equipos de estudiantes de ingeniería de
todo el mundo, trabajan durante todo un año en el diseño y la construcción de un coche de
competición monoplaza. Su principal objetivo es simular un proyecto real que abarque todas
las partes de la creación del automóvil (el diseño, el desarrollo, la construcción y la conducción
de un monoplaza) y promover la capacidad de manejar los problemas que puedan surgir
durante la carrera. Durante la competición, el jurado evalúa los diferentes equipos
participantes que deben demostrar sus conocimientos y sus habilidades de gestión, en áreas
como el diseño, la construcción de automóviles y el desarrollo del plan de negocios.

La apuesta continuada de LOCTITE y TEROSON en este evento es un factor clave para su
éxito. En esta 10ª edición, UPC EcoRacing, ETSEIB Motosport, FS Bizkaia, UPMRacing y
FSUPV Team contarán con la colaboración de ambas marcas, que les proveerán de manera
gratuita productos de última generación y asesoramiento técnico para la construcción de sus
vehículos y para la realización de reparaciones durante los días de competición. Así lo ha
explicado Alberto Prada, integrante de UPM Racing, quien ha mostrado su agradecimiento en
nombre del equipo y ha explicado que “una de las aplicaciones donde los productos de
LOCTITE y TEROSON han sido imprescindibles es en el montaje de la transmisión
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epicicloidal, diseñada íntegramente por miembros del equipo con las especificaciones
necesarias para optimizar el funcionamiento de nuestro monoplaza”.

Por otro lado, Mikel Basaras, Technical Manager de Formula Student Bizkaia, ha explicado
que los objetivos “que nos hemos marcado no serían posible sin la aportación que Henkel nos
hace cada año. La amplia gama de productos hace que en el taller podamos tener a nuestra
disposición el producto necesario, desde la higiene de nuestros miembros con TEROSON VR
320 al limpiador desengrasante LOCTITE SF 7063, sobre todo en el montaje de la reductora
y grupo motor. Además, en lo que se refiere a adhesivos estructurales, hemos recurrido al
LOCTITE 3090 y al bicomponente LOCTITE HY 4070 para realizar uniones pegadas tanto en
materiales metálicos y materiales composites”.

LOCTITE y TEROSON participan anualmente en competiciones como Formula Student,
organizada por FISITA, con el objetivo que los equipos patrocinados reciban el máximo apoyo
posible en esta experiencia cercana al mundo laboral, promoviendo la formación y el
desarrollo de proyectos innovadores.
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