
 

Información de Prensa 

Septiembre de 2015 
 

 

 

Henkel presenta sus tecnologías Loctite en 
Perumin 2015 
 
A través de su marca Loctite, Henkel estará presente en la 32 Convención Minera 

que se desarrollará del 21 al 25 de septiembre en la ciudad de Arequipa, Perú. 

Entre las soluciones para minería que se presentarán se destacan Loctite PC 

9020, Loctite Rapid Rubber Repair y Loctite Wearing Compound Fast Cure. 

Henkel -líder mundial en adhesivos, selladores y tratamientos de superficies– junto a 

UTECO, proveedor de servicios y tecnologías para la industria minera en Perú, 

estarán presentes  en la próxima edición de Perumin. En este espacio de intercambio 

y actualización tecnológica de la minería, se presentarán soluciones de Loctite que 

contribuyen en el aumento de la vida útil y la prevención del desgaste de los 

equipamientos y piezas que intervienen en los procesos de trabajo de esta industria. El 

stand de Uteco y Henkel podrá visitarse en el pabellón USA Nº 625, 638 y 639, en la 

Universidad Nacional de San Agustín en dónde se desarrollará el evento. 

Entre las tecnologías que se presentarán, se destacan: 

 Loctite PC 9020 Nordback Backing Compound, un compuesto epoxi 100% 

sólido para el respaldo de placas de desgaste en las chancadoras de cono. 

Posee una alta  resistencia a la compresión y al impacto a los que están 

expuestos el cono y manto de las chancadoras, extendiendo su ciclo de vida y 

reduciendo tiempos y costos. El cambio de color (ámbar – azul) que asegura 

un correcto mezclado y reducción de olores hace a  este un innovador producto 

que además, permite un proceso de aplicación más simple y seguro con 

respecto a los epoxis tradicionales. 

 Loctite Rapid Rubber Repair, un adhesivo base uretano de gran resistencia y 

rápido curado que forma uniones en gomas, PVC, metales y plásticos. Su 

práctico envase auto-mezclable permite realizar reparaciones in situ en cintas 

transportadoras y otras piezas expuestas a la intemperie. 

 Loctite Wearing Compound Fast Cure, compuesto de cerámica epoxi bi-

componente que protege, repara y reconstruye áreas desgastadas en tolvas, 

bombas, impulsores, entre otros. Su rápido secado (3 horas) y fácil aplicación 

permite utilizarlo incluso en superficies verticales.    
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Por otra parte, también se presentarán las líneas de producto Loctite que aseguran 

los montajes en forma permanente evitando fallas y promoviendo un fácil desmontaje 

de los elementos de sujeción durante el mantenimiento programado, haciendo que los 

trabajos de mantenimiento más fácil y predecibles. 

 

Acerca de Loctite 

La marca Loctite forma parte de la compañía Henkel desde 1997, y es reconocida por la excelencia de 
sus adhesivos y selladores. Desde que desarrolló una original y única tecnología anaeróbica, hace más 
de cincuenta años, los productos Loctite se han convertido en componentes vitales de muchas de las 
máquinas y productos de la vida cotidiana. 

En la actualidad, los mercados son muy competitivos y por este motivo las empresas precisan la 
capacidad y flexibilidad necesarias para responder rápidamente a nuevos desafíos. Estas exigencias se 
cubren con un fuerte compromiso en investigación y desarrollo, dando lugar a la más avanzada gama de 
productos técnicamente disponibles hoy: productos que aceleran los procesos de fabricación, reducen los 
costos y mejoran la calidad y facilidad de uso, cumpliendo con los estándares nacionales e 
internacionales. 

Con la marca Loctite, Henkel ofrece mucho más que innovadores productos, también aporta soluciones 
eficaces. Los ingenieros, químicos y asistentes técnicos de Henkel trabajan con los clientes para 
comprender y resolver sus problemas, desarrollando aplicaciones que apuntan a la optimización de 
procesos productivos y el ahorro de costos. 

Para mayor información, ingresar en  www.loctite.cl / www.loctite-exitoseguro.cl  

 

Acerca de Henkel 

Henkel opera a nivel mundial con marcas y tecnologías líderes en tres áreas de negocio: Laundry & Home 

Care, Beauty Care y Adhesive Technologies. Fundada en 1876, Henkel mantiene posiciones líderes en el 

mercado global, tanto en los sectores de consumo como industriales, con marcas reconocidas como 

Persil, Schwarzkopf y Loctite. Henkel emplea a alrededor de 50.000 personas y reportó ventas de 16,4 mil 

millones de euros y un beneficio operativo ajustado de 2,6 mil millones de euros en el año fiscal 2014. Las 

acciones preferentes de Henkel se cotizan en el índice bursátil alemán DAX. 

 

Para mayor información sobre la compañía, ingrese en www.henkel.cl  
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Caterina Barbera 

Caterina.barbera@bm.com 

+56 9 76083651 

 

Diego Letelier Coddou 

diego.letelier@bm.com 

+56227517125 
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