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La fiabilidad y la rentabilidad empiezan aquí...

Incorporar adhesivos, selladores y equipos dosificadores LOCTITE en tus diseños y proce-
sos de montaje te puede ayudar a alcanzar tus objetivos al:

Uno de los pasos al trabajar contigo es realizar una inspección detallada de tu proceso de 

fabricación, para ayudarte a identificar los ahorros potenciales y las mejoras que se pueden 

llevar a cabo. Esta inspección conlleva una visita a las líneas de producción, y a las áreas de 

montaje, para documentar las oportunidades existentes y el ahorro de costes potencial.

Descubre cómo los adhesivos y selladores pueden ayudar a tu 

equipo a reducir los costes de producción y a mejorar la cali-

dad de los productos. Los temas y la duración de la formación 

se acuerdan contigo previamente y pueden incluir cualquier o 

todos los módulos siguientes:

• Adhesión

• Fijación de roscas

• Sellado de roscas

• Retención de piezas cilíndricas

• Formación de juntas

• Soluciones químicas versus métodos de unión mecánica 

tradicionales

• Encapsulado

• Equipos dosificadores y de curado

Formación específica para tu industria diseñada para responder a las necesidades de tu planta.

La formación incorporará guías técnicas, información sobre 

aplicaciones y casos reales, para ayudar a tu equipo a selec-

cionar los productos, equipos dosificadores y sistemas de 

curado más adecuados para tus procesos de fabricación y 

montaje.

A los asistentes se les anima a traer piezas, bocetos y desafíos 

específicos de diseño.

Al participar en la Inspección LOCTITE para el Ahorro de Costes, recibirás:

Una revisión completa de tus operaciones

de montaje.

Recomendaciones para la implementación

de mejoras en los procesos.

Un informe detallado de las oportunidades de

ahorro.

Un análisis de los costes para cada recomendación.

Inspección LOCTITE para el Ahorro de Costes

LOCTITE - Seminario Realizado en la Planta

Optimizar los

procesos de

producción.

Reducir costes. Mejorar el

rendimiento

de los productos.

Aumentar

la fiabilidad.



Después de un Seminario Realizado en la Planta

Colaboración en el Diseño

Tus equipos sabrán cómo utilizar los adhesivos y

selladores para:

• Aumentar la eficiencia de los procesos

• Reducir los tiempos de trabajo

• Minimizar los costes de fabricación

• Mejorar la productividad

• Aumentar la calidad y la fiabilidad

• Automatizar los procesos manuales

De la formación LOCTITE se pueden beneficiar:

• Ingenieros/directores de procesos

• Ingenieros/directores de fabricación

• Ingenieros/directores de diseño

• Personal de calidad y seguridad

• Montadores

Si estás diseñando un nuevo montaje o mejorando uno 

existente, nos asociamos contigo para ayudarte a reducir 

los costes y a mejorar la fiabilidad. Respaldados por años de 

experiencia en industrias tan diversas como la fabricación de 

automóviles, electrónica, aeroespacial, médica y general, tra-

bajamos con tus equipos para desarrollar y optimizar solucio-

nes personalizadas de adhesión, sellado y automatización.

Asistencia durante la fase de desarrollo

• Asistencia de ingeniería

• Desarrollo de adhesivos

• Selección de productos

• Pruebas y validación

• Optimización de costes

• Automatización e implementación

• Formación para usuarios finales

• Auditorias de la aplicación

¡Planifica con nosotros un Seminario Realizado en la Planta y aprende cómo

los adhesivos y selladores LOCTITE pueden mejorar tus procesos de producción!
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