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Soluciones para Reparación y Mantenimiento de Vehículos.

Los Imprescindibles para el Taller en el nuevo folleto de Loctite y 
Teroson 

Para facilitar el trabajo de los profesionales de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos, 
Henkel  ha diseñado recientemente un tríptico específico de soluciones imprescindibles  para el 
taller.
 
Como  líder  mundial  en  adhesivos,  selladores  y  productos  para  el  tratamiento  de  superficies, 
Henkel cuenta con una amplia experiencia en operaciones de mantenimiento y reparación, y una 
extensa gama de productos de máxima calidad y eficacia. En el tríptico se recoge una selección de 
productos de las marcas Loctite y Teroson especialmente pensados para el profesional del taller, 
con una breve descripción del producto y los beneficios de sus aplicaciones.

Entre otros, se incluyen las más recientes innovaciones:

 Loctite 3090 – Un adhesivo instantáneo bicomponente de última generación, capaz de 
rellenar holguras de hasta 5 mm y que ofrece una excelente adhesión en una amplia variedad de 
sustratos,  incluidos  plásticos,  gomas,  metales  y  materiales  porosos.  Para  más  información: 
www.loctite.es/3090

 Loctite 5075 – Una innovadora cinta de silicona multiusos, ultraresistente y trielástica, 
capaz de resistir condiciones extremas. Al aplicarse alrededor de una superficie, autovulcaniza e 
instantáneamente sella y protege la zona frente a fugas de aire o agua, corrosión y arañazos.  Para 
más información: www.loctite.es/5075

Gracias a esta iniciativa, los clientes podrán conocer de forma muy rápida y visual cuales son 
algunas de las principales tecnologías específicas que Henkel ofrece en el sector de la postventa 
de automoción.

Para solicitar una copia impresa puedes hacerlo en: 
marketing.industria@henkel.com, o si prefieres la versión digital 
puedes encontrarla en: www.loctite.es/documentacion
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Para más información:
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HENKEL IBERICA     
Brand Communication
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