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Innovación tecnológica en la industria automotriz

El tema de innovación, no es algo nuevo para Henkel. Por más de un siglo se ha caracterizado por 
estar siempre un paso adelante, implementando nuevas y mejores soluciones para la industria   
automotriz de equipo original y refaccionaria. 

Ratificando una vez más la calidad de sus productos y tecnologías en el mercado automotriz, así 
como en la industria en general, Henkel en México y su marca Loctite®, apoyan el desarrollo del 
deporte, siendo patrocinadores del stock car 52, en la NASCAR Corona Series 2011. 

La NASCAR Corona Series 2011 es actualmente el 
mejor campeonato automovilístico y representa 
una plataforma ideal para el uso de las tecnologías                  
Loctite®, mismas que a través de sus diferentes         
productos y  soluciones, se encuentran presentes en 
el stock car 52, al mando del piloto Mike Sánchez. 

Con esta participación en la NASCAR Corona                       
Series 2011, se refrenda el  gran compromiso y 
apoyo a los deportistas mexicanos que como Mike  
Sánchez, buscan sobresalir, conquistar nuevos retos y crecer deportivamente.

Para el año 2012, Loctite® participará como protagonista en el Rally Dakar 2012, la carrera más       
relevante a nivel mundial en territorios Peruano, Argentino y Chileno, ofreciendo sus soluciones en 
adhesivos y selladores de alto desempeño.

El poder de la marca

¿Sabías qué...?
•	 Existe	 un	 Kit	 de	 Mantenimiento	 Preventivo		
	 Loctite®,	el	cual	contiene	todo	lo	necesario	para		
	 resolver	los	problemas	mecánicos	cotidianos

•	 Loctite®	Fixmaster®	Magna-Crete®	consta	de	un		
	 sistema	de	lechada	de	2	componentes	de	curado		
	 rápido	para	adherir	concreto,	así	como	materia-	
	 les	comunes	de	construcción	incluyendo	madera,		
	 vidrio	y	acero

•	 Los	 Uretanos	 Reparadores	 de	 Bandas	 Trans-	
	 portadoras	 Loctite®	 cuentan	 con	 numerosos		
	 beneficios	 entre	 ellos	 reducción	 de	 tiempos		
	 muertos,	prevención	del	desgaste	prematuro	de		
	 las	 uniones	 de	 las	 bandas,	 excelentes	 propie-	
	 dades	al	impacto,	etc.



LOCTITE® 243™ y 263™ 
Desempeño superior en altas temperaturas 

El equipo de investigación global de Henkel para la tecnología de anaeróbicos, se dió a 
la tarea de crear los mejores fijadores de roscas de media y alta resistencia con base en 
los producto Loctite® 242™ y 262™ respectivamente. Esto implicó mantener las caracte-
rísticas principales de apariencia, fluorescencia, viscosidad y resistencia al corte  además 
de mantenerse dentro de los límites de clasificación de salud y seguridad existentes. 

Los nuevos Fijadores de Tornillería Loctite®  243™ y 263™ con formulación mejorada pre-
sentan un desempeño excepcional en altas temperaturas hasta 180° C, en superficies 
contaminadas con aceite tales como aceites de corte, lubricantes, anticorrosivos, entre 
otros y no requiere de primer en su aplicación sobre metales pasivos.

LOCTITE® INSULATING & SEALING WRAP 
Cinta Selladora y Aislante 
Introduciendo la nueva cinta Loctite® Insulating & Sealing Wrap la cual 
es autofundente, no pegajosa, resistente a la tensión, a los rayos UV y se 
estira 3 veces su tamaño. 

Los principales usos de la cinta se enfocan al mercado Industrial para 
aislamientos eléctricos o reparaciones de sellado, al mercado automotriz 
para reparaciones de emergencia de la manguera del radiador o aisla-
miento o agarre de cables de puento y al mercado naval para aparejos de  
embarcaciones o reparación submarina a prueba de agua salada... todas 
estas aplicaciones y más.

LOCTITE® POWER GRAB 
Adhesivo para Construcción Industrial 
Loctite® Power Grab es un adhesivo de alta resistencia para trabajo pesado, para reparaciones en interiores o 
exteriores para proyectos de construcción. Sus principales características consisten en un agarre instantáneo 
ya que sujeta instantáneamente y es reposicionable durante los primeros 15 minutos, elimina virtualmente la 
necesidad de abrazaderas o clavos y es ambientalmente responsable debido a que contiene bajas emisiones y 
contenido de compuestos volátiles orgánicos. Este adhesivo para construcción es resistente al agua y fácil de 
pintar además de que se pega fácilmente a muchas combinaciones de superficies. 

Innovación al alcance

En Henkel, no sólo creamos productos de calidad, sino también proporcionamos soluciones a 
los mayores retos de la industria. Mediante una estrecha colaboración con nuestros clientes, 
ayudamos a proteger sus equipos al aumentar su confiabilidad, reducir los costos operativos 
y a incrementar la productividad en el exigente mundo actual de la producción.

Nuevos productos...
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LOCTITE® QUICKTAPE® 249™  
Revolucionando el fijador de roscas  

Introduciendo la más reciente innovación de Henkel, Loctite® Quicktape® 249™, 
el primer fijador de roscas en forma de cinta con el mismo desempeño y con-
fiabilidad que se espera de los fijadores líquidos y en barra. Sus principales  
funciones consisten en asegurar tuercas y tornillos en contra del aflojamiento 
por vibración, sellar fugas y evitar la corrosión mediante una aplicación limpia, 
sencilla y confiable. Es el comlemento perfecto en cualquier caja de herramientas. 

LOCTITE® SUPERFLEX® SPEED SEAL™ 
Silicón sellador resistente al agua 

Loctite® Superflex® Speed Seal™ es un silicón RTV de un componente de secado rápido que soporta el 
contacto con agua dos horas después de su aplicación. Este sellador de hule 100% de silicón reemplaza 
a los selladores tradicionales que requieren mínimo 24 horas antes de su contacto con agua. Resistente 
al moho y al hongo, este producto tiene la característica de formar un sello hermético y flexible contra 
agua que proporciona una opción de retorno a servicio en poco tiempo.

LOCTITE® CERAMISHIELD™ 
Adhesivo para Construcción Industrial 

Loctite® Ceramishield™ es el innovador recubrimiento protector de cerámica 
para procesos de soldadura. Esta película seca protege de manera efectiva el 
equipo de soldadura contra cualquier salpicadura de metal, por la duración  
extraordinaria de 8 horas, sin la necesidad de volver a aplicarlo. Ya no es necesa-
ria la limpieza del equipo y gracias a que se elimina el tiempo muerto, se reducen 
los costos y se mejora la productividad.


