
¡DISPONIBLE AHORA! 



Querido Distribuidor Loctite
®,

Hace más de 50 años, Loctite® revolucionó el concepto de fijado de roscas con esta tecnología anaeróbica y su primer 

producto – Loctite® 242®, que prometía asegurar y sellar sujetadores roscados en contra de la vibración, aflojado y 

corrosión. Desde ese tiempo, nuestra línea de fijadores de rosca Loctite® ha crecido de manera extensiva y actualmente 

permanece como la marca más reconocida y preferida entre los usuarios industriales con el 80% de la participación en el 

mercado y 85%  en percepción de marca. Camine por cualquier tienda MRO en América y usted verá las botellas rojas, los 

tubos y las barras en el anaquel.

Loctite® QuickTapeTM representa lo último en las continuas innovaciones de fijadores de rosca de Henkel. La retroalimentación 

de nuestra investigación de mercados del QuickTapeTM conducida con instalaciones de mantenimiento a lo largo de Estados 

Unidos, confirma que a los mecánicos particularmente les gusta la facilidad de uso del producto, su portabilidad y sus 

capacidades únicas de pre-aplicado en sujetadores hasta 28 días antes de llevar a cabo el ensamble. ¡Eso es innovación!

El kit de lanzamiento de QuickTapeMT adjunto se está enviando a 

todos los gerentes de marca para proporcionar una introducción 

completa de este producto. Además de la muestra del producto, 

lea para que aprenda más acerca de los esfuerzos de Henkel para 

manejar la demanda en el mercado y respaldar su marca con todas 

las herramientas de ventas y mercadotecnia necesarias para promover 

exitosamente este nuevo producto con sus clientes.  

Es nuestro intento activar su interés, crear excitación en sus 

representantes de ventas internos y externos, generar liderazgos  y 

cerrar negocios del nuevo producto QuickTapeTM. Se pueden ordenar 

materiales adicionales con su ingeniero de ventas Loctite® o con su 

especialista en adhesivos y selladores para programas específicos.

Atentamente

Su equipo de mercadotecnia del canal Loctite®

¡Entregue innovación a sus clientes y 

capitalice esta significativa oportunidad 

para el crecimiento de ventas!   

Empiece y coloque su orden de compra 
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NuEvA OPORTuNIDAD

La nueva Loctite® QuickTape™ 

de Henkel agrega una nueva 

dimensión a la línea de 

fijadores de roscas Loctite®. 

Sus características únicas 

de aplicación hacen de 

QuickTape™ el complemento 

perfecto para la línea líquida 

de Loctite® y para cada caja 

de herramientas en América. 

Los clientes siempre están interesados en nuevos 

productos Loctite
® y el QuickTape™ cuenta con 

las mismas características de desempeño y 

confiabilidad que los Loctite
® Selladores de Rosca 

líquidos y viene empacado en el formato familiar 

en forma de cinta, es un agregado perfecto  para  

cualquier caja de herramientas de un mecánico. 

QuickTape™ es también fácil de usar y puede ser 

pre-aplicada a los sujetadores hasta 28 días 

antes del ensamblado.

Existen al menos 2.5 millones de cajas de 

herramientas profesionales en los Estados 

Unidos. Con millones de sujetadores 

comprados y utilizados cada año para 

sostener los ensambles juntos, Quick Tape™ 

puede convertirse en una herramienta 

tan común como la llave mecánica. A 

diferencia de la llave mecánica, sus 

mecánicos reabasteceråán el QuickTape™ 

cuatro o más veces al año. Cuando eso 

sucede, usted incrementará sus ventas 

y generará órdenes repetidas durante 

los años siguientes. A $19.99 el rollo, 

¡es una enorme oportunidad!  

 

Sea dueño de la caja 

de herramientas 

y del negocio    
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