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Adhesive Technologies presenta su nueva solución para proteger los techos de los parques industriales 

hasta por 20 años. 

Los parques industriales requieren de 

tecnologías como las de Henkel para reducir 

costos y ser más eficientes 

 
Una de las necesidades más notables en el aumento del mercado industrial en México como 

centro de manufactura, es el de la protección de los techos y el salvaguardado de los bienes que 

estos cubren. Los parques industriales, los cuales aumentan sus metros cuadrados año con año, 

necesitan asegurar que las grandes áreas de sus techos sean impermeabilizadas y tengan las 

condiciones óptimas para enfrentar distintas situaciones climatológicas.  

 

Henkel identificó esta oportunidad y se dio a la tarea de ofrecer una solución que le permita a la 

industria proteger los techos de grandes dimensiones de la forma más eficaz y rápida posible, 

además de ofrecer una garantía que permita tener la seguridad de que su inversión estará 

protegida. 

 

Al identificar esta necesidad creó FESTER® Acriton Híbrido, el cual es un impermeabilizante 

híbrido elastomérico de un solo componente, con lo mejor en resistencia, flexibilidad, reflectividad, 

duración y adhesión, logrando así un producto de diseño superior que brinda protección y 

resistencia a las distintas condiciones climáticas. 

 

Con FESTER® Acriton Híbrido instalado en un techo, los rayos de sol que llegan a la superficie 

son radiados fuera de ella lo que permite tener ambientes más frescos al interior y generar ahorros 

en el gasto de energía eléctrica por la disminución en el uso de aire acondicionado o ventilación. 

 

El impermeabilizante FESTER® Acriton Híbrido está diseñado para colocarse en techumbres 
de lámina metálica y techos de concreto. Debido a su fácil aplicación, reduce los tiempos en 
que puede ser colocado gracias a su sistema de aplicado y secado rápido, permitiendo hacer 
impermeabilizaciones completas en un solo día, generando un importante ahorro en mano de 
obra, debido a que también puede ser colocado con equipo de aspersión tipo airless. 
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El sistema tiene una mayor resistencia y durabilidad, así como una excelente adhesión en 
diferentes substratos. Su exclusiva fórmula con acrílico y poliuretano permite ofrecer una garantía 
hasta por 20 años* baja conductividad y alta resistencia térmica, así como alta reflectividad de 
hasta 87% en la versión de color blanco. 
 
*La garantía se otorga por escrito sobre el sistema impermeable aplicado en su totalidad exclusivamente 
por un especialista de la Red de Distribuidores FESTER® Autorizado. Para mayor información consulte con 
el distribuidor de su preferencia. 
 

Notas: Para mayor detalle consulte la ficha técnica en www.fester.com.mx  
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Acerca de Henkel 

Henkel opera a nivel mundial con un portafolio equilibrado y diversificado. La compañía mantiene posiciones líderes 
con sus tres unidades de negocio en los sectores industrial y de consumo, gracias a sus reconocidas marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es líder global en el mercado de adhesivos – a lo largo de 
todos los segmentos industriales. De igual forma, las unidades de Beauty Care y Laundry & Home Care de Henkel 
encabezan un gran número de mercados y categorías a nivel mundial. Fundada en 1876, Henkel cuenta con una 
trayectoria de más de 140 años de éxito. En el año fiscal 2016 reportó ventas de 18 mil 714 millones de euros y un 
resultado operativo ajustado de 3 mil 172 millones de euros. Las ventas combinadas de las marcas líderes de sus tres 
unidades de negocio – Loctite, Schwarzkopf y Persil – sumaron más de 6 mil millones de euros. Henkel emplea a más 
de 50,000 personas alrededor del mundo – un equipo altamente diverso y apasionado que colabora bajo una sólida 
cultura corporativa, un mismo objetivo por crear valor sustentable y en línea con valores compartidos. Como un 
reconocido referente en sustentabilidad, Henkel mantiene posiciones de liderazgo en diversos indicadores y rankings 
internacionales. Las acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil alemán DAX. Para más 
información, visite www.henkel.com. 
                                                                
Acerca de Henkel en México  

Henkel tiene más de 58 años de presencia en México. Respaldados por su reconocida calidad a nivel mundial, se 
comercializan exitosamente productos en los sectores de Adhesive Technologies (integrada por Adhesivos de 
Consumo, para Profesionales y la Construcción; así como Adhesivos, Selladores y productos para el Tratamiento de 
Superficies), Beauty Care (conformada por el área de Consumo y Profesional) y Laundry & Home Care. La compañía 
en México cuenta con más de 1,500 colaboradores, distribuidos entre sus oficinas corporativas en Interlomas, sus 
Plantas en Ecatepec, dos en Toluca, Monterrey y Salamanca, así como sus Centros de Distribución de Toluca 2000 
y Vallejo. Henkel en México reportó ventas en el 2016 superiores a 10,907 millones de pesos. 
 
 
 
Contactos 
 

Henkel en México: 

 

Contacto: Cristina Jiménez 
Teléfono: 3300·3000 
E-mail: cristina.jimenez@henkel.com 
 
Contacto: Cynthia Rios 
Teléfono: 3300·3000 
E-mail: cynthia.rios@henkel.com 
 

Burson-Marsteller: 
 

Contacto: Fernando Sosa 
Teléfono: 5351·6555 
E-mail: fernando.sosa@bm.com 
 
Contacto: Ernesto Pacheco 
Teléfono: 5351·6593 
E-mail: ernesto.pacheco@bm.com 
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