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En Henkel pensamos que hoy en día si lo que de desea es ofrecer valor añadido, una excelente gama de productos
no es suficiente. Creemos que para conseguirlo, lo que se precisa es un socio que comprenda su negocio y sus
productos, desarrollando nuevas técnicas de producción, ayudando a optimizar sus procesos y diseñando soluciones completas a medida. Es decir, un socio que efectúe una contribución real a la creación de valor de larga
duración.
Ese es el compromiso de Henkel, y por ello somos líder mundial del mercado de adhesivos, selladores y productos para el tratamiento de superficies. Acceda a nuestra exclusiva y completa gama de productos, benefíciese de
nuestra experiencia y garantice la máxima fiabilidad en sus procesos. La división de Industria General cubre tanto
las necesidades específicas del sector industrial como el de mantenimiento, todo suministrado por un mismo proveedor.
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Innovadoras soluciones para el
pretratamiento de metales que
mejorarán sus procesos productivos.
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Adhesivos y selladores de altas
prestaciones.

Soluciones avanzadas para la
adhesión y el sellado flexibles.

Colaboración

Innovación

• Contamos con un gran equipo de técnicos
comerciales e ingenieros experimentados, a su
disposición.
• Le ofrecemos amplio soporte técnico y métodos de pruebas homologados que proporcionan
las soluciones más efectivas y fiables.
• Benefíciese de nuestros programas de formación avanzados, diseñados de acuerdo a sus
necesidades.
• Nuestra potente red de distribución pone la
completa gama de nuestras soluciones a su
alcance en cualquier parte del mundo, asegurando un alto nivel de disponibilidad de los
productos.
• Identificación de ahorro de costes potenciales y
mejoras en sus procesos de producción.

• Soluciones avanzadas para aumentar su capacidad de innovación.
• Fijación de nuevos estándares en materia de
sostenibilidad, así como de seguridad y prevención en sus procesos industriales.
• Creación de la base para el desarrollo de nuevas
oportunidades de diseño de productos.
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