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Los nuevos adhesivos híbridos de Henkel combinan fuerza y velocidad para ofrecer mejora en la adhesión 
del producto. 

LOCTITE, Universal Structural Bonders, 
crean soluciones ilimitadas para el 
mantenimiento y montaje industrial  
 
  

Ciudad de México – Henkel ha introducido la innovadora línea de soldadores industriales, 
Universal Structural Bonders de LOCTITE, adhesivos impulsados por tecnologías híbridas 
patentadas, que combinan fuerza, velocidad y durabilidad, atributos importantes de los 
adhesivos estructurales, instantáneos y epóxidos. Esta combinación de alto rendimiento 
proporciona un desempeño óptimo sobre una gran variedad de superficies, al igual que 
versatilidad para resolver una gama de desafíos en el mantenimiento y montaje industrial. 
  
Estos híbridos de innovación vanguardista están pensados para ofrecer soluciones integrales 
al personal de planta en áreas de mantenimiento y reparación, así como para crear 
oportunidades para diseñadores e ingenieros, buscando maneras para mejorar las 
aplicaciones de montaje, agilizar el proceso o adherir materiales en aplicaciones de 
requerimientos difíciles. 
 
La industria del mantenimiento está bajo constante presión para optimizar la eficiencia, 
reducir costos y buscar nuevas soluciones para mantener funcionando sin problemas y con 
seguridad los diferentes tipos de plantas industriales. Los Universal Structural Bonders 
LOCTITE están diseñados para ayudar e ir más allá de los enfoques convencionales para 
hacer frente a los escenarios más difíciles de reparar.  
 
Las características de cada producto de mantenimiento y montaje, aseguran la mejor calidad 
en cada uno de sus usos, maximizando las siguientes características:  
  

 LOCTITE HY 4070, Adhesivo de reparación: Ofrece una lámpara ultra rápida de alto 
rendimiento, excelente para rellenar huecos con buena temperatura, humedad y 
resistencia química. Diseñado para una variedad de sustratos como metales, 
plásticos y cauchos, LOCTITE HY 4070. Este producto está disponible como un 
paquete de 10ml listo para su uso. 

 LOCTITE HY 4060 GY Adhesivo de reparación: Adhesivo universal de uso 
mecanizable para substratos plásticos. Proporciona durabilidad, alto rendimiento, 
rapida aplicación, cura de baja temperatura y mayor seguridad. Este producto está 
disponible en paquete de 25ml el cartucho, listo para su uso.  

 LOCTITE HY 4090: Ofrece solución rápida y versatil de sustratos con excelente 
durabilidad y mayor seguridad en el uso. Sus propiedades balanceadas hacen al 
producto ideal para una amplia gama de usos, como adherencia de carteles, sellado 
y adhesión de accesorios de iluminación LED y aplicaciones en altavoces.  
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 LOCTITE HY 4090: Humedad óptima, temperatura y resistencia química, resistente 
al impacto y a la vibración. Puede ser utilizado en temperaturas frías. Este producto 
está disponible en jeringas de 50ml de fácil uso y en cartuchos de 400ml. 

 LOCTITE HY 4080: Es un agente nuevo de alta resistencia, con adhesión de impacto 
resistente a vibraciones y golpes. Diseñado para uso en variedad de aplicaciones 
industriales, LOCTITE HY 4080 proporciona adherencia duradera en todo, desde 
metales a plásticos. Es inodoro e inflamable, ofrece mejores beneficios de salud y 
seguridad sobre adhesivos tradicionales y adhesivos estructurales de acrílico. 

 
Este último producto está disponible en jeringas de 50 ml de fácil uso y en cartuchos de 400 
ml. Ambos productos también están disponibles en color gris con indicación de la mezcla 
para asegurar la mezcla consistente y adecuada. 
 

DESCARGA LAS IMÁGENES AQUÍ  
 
 
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. Para más información, visite www.henkel.mx.  
 
 
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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