
Soluciones Henkel para la 
Industria de los Ascensores



Líder
Global

Henkel es el líder global en 
marcas y tecnologías de 

adhesivos con la gama de 
productos más amplia 
vendida mediante una 
extensa red de ventas 

y distribuidores.

Ahorros en Costos
y Confiabilidad
Nuestras soluciones son 
más rentables y crean 
ventajas competitivas 
para nuestros clientes. Sociedad con 

Valor Agregado
Nuestro equipo de experimentados
 ingenieros proporciona el apoyo 

necesario en el desarrollo de 
soluciones confiables

 y sostenibles.

Desempeño Superior 
del Producto

Capacitación al 
Usuario Final

Proporcionamos programas de 
capacitación profesional a los 

clientes que les permiten identificar 
oportunidades y mejorar la eficiencia, 

calidad y costos del proceso .

Conseguir más con menos
Nuestro compromiso para ser líderes en sustentabilidad está profundamente 
arraigado a nuestros valores. Con nuestra Estrategia de Sustentabilidad
para el 2030, estamos construyendo sobre nuestro sólido historial. A su  
vez, buscamos resolver uno de los desafíos del futuro: desacoplar 
el crecimiento del consumo de recursos. En el corazón de esta estrategia, 
por lo tanto, se encuentra una ambición simple, pero a la vez desafiante: 
conseguir más con menos. Su objetivo es crear más valor para nuestros 
clientes, consumidores, comunidades y la empresa por igual, reduciendo 
al mismo tiempo el impacto sobre nuestro medio ambiente.

Sustentabilidad

Los adhesivos, selladores y 
tratamientos superficiales de 

Henkel están reconocidos como
los productos con mejor 

desempeño en la industria.



BENEFICIOS AL CLIENTE

  DISEÑO   FABRICACIÓN   INSTALACIÓN   SERVICIO

CABINAS Y 
PUERTAS

Montaje y
Acabado

UNIDADES DE 
TRACCIÓN

Construcción y 
Montaje

ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Protección de la superficie y
Prevención de la Corrosión

SUB-COMPONENTES
DEL ASCENSOR

SOLUCIONES HENKEL

La Solución
Socios para la 
Industria de los 
Ascensores

Los productos Henkel ofrecen soluciones confiables 
y sustentables para el ciclo de vida completo del ascensor

La experiencia de Henkel en la industria de los ascensores ayuda a los clientes a mejorar el
desempeño de sus productos y lograr ahorros de costos en sus plantas de fabricación. Las 
soluciones Henkel son usadas ampliamente en cada etapa del ciclo de vida del ascensor al:
•   Permitir diseños ecológicos, innovadores y llamativos con una elección más amplia de             
    formas y materiales
•  Reducir los costos de fabricación y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores durante       
   el montaje
•  Ofrecer alternativas para la instalación que contribuyan a una operación del ascensor más   
   confiable
•  Reducir el tiempo de reparación, costos de mano de obra y tiempo de inactividad

•  Ascensores más eficientes   
   mediante la reducción 
   significativa del peso
•  Procesos de fabricación   
   optimizados
•  Soluciones innovadoras y   
   sustentables  para fábricas de  
   ascensores más seguras
•  Mayor confiabilidad,
   reduciendo el tiempo de   
   reparación, costo de mano de  
   obra y tiempo de inactividad
•  Reducción general de costos 



CABINAS 
Y PUERTAS

Beneficios al Cliente

DISEÑO DE REFUERZO
Ejemplo de dos configuraciones 
típicas de panel usando
refuerzos unidos

Montaje y Acabado

NUESTRA SOLUCIÓN CONTRA LOS MÉTODOS TRADICIONALES

Unión Cinta de doble cara Remachado Soldadura por puntos Clinchado

PLACA DE CUBIERTA

PLACA DE CUBIERTA

REFUERZO

ÁREA DE
UNIÓN

ÁREA DE 
UNIÓN

REFUERZO

Puertas de piso Paneles de pared del lado de la cabina Revestimiento interior

CONTRA

Soluciones Henkel para la Industria de los Ascensores

Los paneles usados para fabricar las cabinas y puertas pueden tener diferentes 
configuraciones. Henkel ayuda a los fabricantes de ascensores a reducir el peso del panel, 
mejorar el desempeño del ascensor (fuerza e insonorización) y lograr grandes ahorros en 
términos de costos de fabricación cuando se ensamblan e instalan:
•        Cabinas / puertas de piso
•        Paneles de pared
•        Revestimiento interior

Cuando se fabrican paneles de puerta y cabina, la unión con refuerzo ofrece mayores 
ventajas sobre otros métodos de montaje. Adicionalmente, nuestras soluciones de unión 
de revestimiento interior de puerta y cabina hacen posible que el cliente minimice los 
tiempos de productos mientras absorbe tolerancias de piezas más amplias.

•        Temperatura ambiente, proceso de un paso
•        Fijación rápida mientras se permite la realineación de piezas durante el montaje
•        Versátil y compatible con la mayoría de los acabados
•        Solución estética – amalgama las tolerancias de las piezas mientras mantiene lo   
          plano del panel y del revestimiento
•        Mejorada protección contra la corrosión 
•        Uniones acopladas y selladas al mismo tiempo
•        Soluciones de insonorización y de resistencia al fuego disponibles



UNIDADES 
DE TRACCIÓN

Beneficios al Cliente

MOTOR ELÉCTRICO

Construcción y Montaje

Fijación de Imanes

NUESTRA SOLUCIÓN CONTRA LOS MÉTODOS TRADICIONALES

Unión Sujetadores Resorte

Opción 1:
Imanes en
el rotor

Opción 2:
Imanes en 
el estator CONTRA

El montaje de unidades de tracción con engranajes y sin engranajes se basa en 
diferentes técnicas adhesivas para garantizar una operación robusta. Los Fijadores de 
tornillería, productos para juntas y retenedores se usan comúnmente para este 
propósito.

Sin embargo, en la construcción del motor es donde el adhesivo juega un papel 
principal para mejorar el desempeño de la unidad de tracción y reducir 
significativamente los tiempos de montaje. A menudo los cuellos de botella que ocurren 
en el montaje de imanes permanentes se pueden superar usando unidores de imanes 
de Henkel.

Las aplicaciones de unión generales usualmente se caracterizan por el uso de un 
adhesivo como el único medio para unir estructuralmente dos piezas que tienen una 
brecha relativamente pequeña entre éstas, típicamente 0.05 mm a 2.5 mm. Los
modernos unidores de imanes de Henkel ofrecen la mejor solución para ensamblar 
motores. Estos adhesivos cumplen con los requisitos más altos al tiempo que habilitan 
la automatización del proceso y reducen los costos generales.

•      Mayor respuesta usando productos de curado rápido de tiempo abierto extendido*
•      Líneas de producción automatizada ultrarápidas factibles
•      Previene el daño a los imanes (Sin astillado, sin corrosión*)
•      Cumple con los requisitos más exigentes del cliente (por ejemplo, fuerza, 
       resistencia a los golpes, resistencia térmica y durabilidad)
•      Previene el ruido por vibración, lo que lleva a un mejor desempeño del motor

* Para productos seleccionados solamente; por favor póngase en contacto con nuestro departamento de servicio técnico para 
más detalles.



Componentes Pintados

Protección de la Superficie y Prevención 
contra la Corrosión

•   Maquinado del metal
•   Estampado del metal

•   Limpieza
•   Protección temporal 
     contra la corrosión 

•   Limpieza
•   Recubrimiento de 
     conversión
•   Pasivación (opcional)

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS

TRABAJO 
DEL METAL

LIMPIEZA
INDUSTRIAL

PRE-
TRATAMIENTO

DEL METAL

TALLER DE 
PINTURA

CONFIGURACIÓN DE LA LINEA NANOTECH MODERNA CONTRA EL PROCESO
TRADICIONAL DE FOSFATACIÓN DEL HIERRO 

Limpieza Enjuague Recubrimiento
de conversión

Enjuague Enjuague con
agua destilada

Pre-tratamiento de Paneles Metálicos

Beneficios al Cliente

Room Temp. 20 sec.

Henkel ofrece una variedad de recubrimientos para proporcionar una excelente protección 
contra la corrosión en superficies metálicas. Trabajamos en sociedad con nuestros clientes 
para mejorar el diseño, productividad, calidad y rentabilidad.

•     Mejor protección contra la corrosión y adhesión de la pintura a un bajo costo
•     No contiene ingredientes orgánicos, ni fosfatos, ni metales pesados tóxicos, con cero       
      COD y BOD
•     Menor temperatura, tiempo de contacto reducido y un paso menos, lo que 
      sustancialmente reduce los costos de energía
•     Mayor reducción en el tratamiento de aguas residuales y eliminación del agua



APLICACIONES DE UN VISTAZO 

OTRAS 
APLICACIONES

COMPONENTES DEL EJE CONEXIONES ELECTRÓNICAS 
Y ELÉCTRICAS

MECANISMOS DE LA PUERTA

ESTRUCTURAS METÁLICAS

UNIDADES DE TRACCIÓN

CABINAS Y ARMAZONES

PUERTAS DE PISO

•   Construcción del motor eléctrico
•   Maquinado de precisión de piezas metálicas
•   Prevención de aflojamiento de pernos
•   Refuerzo de juntas / bridas
•   Unión de zapata / pastilla de freno

•   Construcción y acabado de la pared lateral 
    (revestimiento)
•   Construcción de techo / piso
•   Construcción y acabado de la puerta de la  
     cabina
•   Unión y sellado de la ventana
•   Protección contra la corrosión del armazón y  
     el panel
•   Unión de piezas pequeñas
•   Unión del piso
•   Prevención de aflojamiento de pernos
•   Sistemas de insonorización y resistentes al  
    fuego

•   Construcción y acabado de las puertas de  
     piso
•   Unión y sellado de la ventana
•   Prevención de aflojamiento de pernos
•   Unión de piezas pequeñas
•   Sistemas de insonorización y resistentes al  
     fuego

•   Protección contra la corrosión de la 
    estructura
•   Antiaferramiento de pernos

•   Protección contra la 
     corrosión
•   Fijadores de tornillería y 
    antiaferrantes en pernos, 
    espárragos y tuercas
•   Retención de cojinetes

•   Encapsulado
•   Moldeo de conexiones de  
    control
•   Unión y Sellado
•   Limpiezas

•   Fijadores de tornillería y   
    retenedores anaeróbicos
•   Unión instantánea de   
     piezas de plástico /   
     caucho



Los datos aquí contenidos son únicamente de referencia. Por favor póngase en contacto con el 
Grupo de Soporte Técnico de Henkel para asistencia y recomendaciones sobre las especificaciones 
para estos productos.

Póngase en contacto con nosotros en: www.loctite.com o envíenos un correo electrónico a: 
info.marketing@henkel.com

Henkel Asia-Pacific &
China Headquarters
No. 928 Zhangheng Road
Zhangjiang High-Tech Park
Pudong New District
Shanghai 201203
P.R. China
Tel: +86-21-2891 8000
Fax: +86-21-2891 8971

Henkel Adhesives
Technologies India Pvt. Ltd.
11/F Kesar Solitaire 
Plot No. 5, Sector 19 
Palm Beach Road 
Sanpada, Navi Mumbai 
Maharashtra 400 705
India
Tel: +91-22-3929 6600 
Fax: +91-22-3929 6602 

Henkel Japan Ltd.  
27-7 Shin Isogo-cho
Isogo-ku, Yokohama-shi
Kanagawa 235-0017
Japan
Tel: +81-45-758 1800
Fax: +81-45-758 1851

Henkel Korea Ltd. 
8/F, Henkel Tower
418 Mapo-dong, Mapo-gu
Seoul 121-734
South Korea
Tel: +82-2-3279 1700
Fax: +82-2-3273 4663 

Henkel AG & Co. KGaA
(Headquarters)
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Germany
Tel: +49-211 7970
Fax: +49-211 798 4008 

Henkel AG & Co. KGaA
Gutenbergstrße 3
D-85748 Garching München
Germany
Tel: +49-899 2680
Fax: +49-899 10 19 78

Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16
B-1080 Brussels
Belgium
Tel: +32-2-421 2555
Fax: +32-2-421 2599

Henkel Central Eastern 
Europe GmbH
Erdbergstraße 29
A-1030 Wien, Vienna
Austria
Tel: +43-1-71104 0
Fax: +43-1-71104 4194 

Henkel Ibérica S.A.
Calle de Córcega, 480-492
08025 Barcelona
Spain
Tel: +34-93-290 4364
Fax: +34-93-290 4735

Henkel Italia S.p.A.
Via C. Amoretti 78
20157 Milano
Italy
Tel: +39-2-357 921
Fax: +39-2-35792-940 

Henkel Ltd.
Wood Lane End
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP2 4RQ
United Kingdom
Tel: +44-1442 278100
Fax: +44-1442 278071 

Henkel Norden AB 
Box 151 22
SE-167 15 Stockholm
Sweden
Tel: +46-10-480 7500
Fax: +46-10-480 7700 

Henkel Norden Oy
Äyritie 12 A
01510 Vantaa
Finland
Tel: +358-201-22 311
Fax: +358-201-22 3541 

Henkel Technologies France 
S.A.S.
Arlington Square
P.E. du Val d’Europe
8 Boulevard Michael Faraday - 
Serris
Marne la Vallée cedex 4
F-77716  France
Tel: +33-1-6417 7000
Fax: +33-1-6417 7001

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
United States
Tel: +1-800-571 5100
Fax: +1-860-571 5465
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