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Valor Añadido para el 
Tratamiento de Metales
TecTalis, Bonderite NT, Bonderite CC
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Nuestro compromiso: desarrollar soluciones efi-
caces para sus operaciones de tratamiento de 
superficies. Para ello, mediante la adopción de un 
enfoque multidimensional, analizamos todas las 
condiciones que pueden afectar a sus procesos 
de producción. Y le ofrecemos soluciones globa-
les y personalizadas teniendo en cuenta sus ne-
cesidades de aplicación.

El paquete de valor añadido

Hoy en día si lo que de desea es ofrecer valor 
añadido, una excelente gama de productos no 
es suficiente. Para conseguirlo lo que se preci-
sa es un socio que comprenda su negocio y sus  
necesidades, desarrollando nuevas técnicas de 
producción, ayudando a optimizar sus procesos 
y diseñando soluciones completas a medida. 

Henkel, el socio que efectúa una contribución real 
a la creación de valor de larga duración.

La nueva generación de productos Bonderite para el pretratamiento  
de metales, le ofrece soluciones que superarán con creces sus  
expectativas.
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VeNTajas

TeCTaLis BONderiTe NT BONderiTe CC

Protección contra la 
corrosión y adhesión 
de la pintura.

Sustituye al fosfato de Zinc.

Nanotecnología.

Protección contra la 
corrosión y adhesión 
de la pintura.

Sustituye principalmente 
a la fosfatación de hierro y zinc.

Nanotecnología.

Limpiador / Recubrimiento.

Sustituye el proceso de 
fosfatación del hierro en 
3 ó 4 etapas.

Nuestros innovadores productos le ofrecen oportunidades para generar 
valor añadido a través de:

Más
productos

Alta calidad y fiabilidad.

Reducción de los costes en los procesos productivos.

Procesos auto-gestionados.

Óptima compatibilidad medioambiental.

Procesos de producción más rápidos.



Compartimos nuestra larga experiencia con usted. Cada vez que los 
procesos han de ser rediseñados, optimizados o adaptados a los nuevos 
tipos de materiales, maquinaria o legislación cuente con Henkel. Nuestro 
departamento de i + d trabaja continuamente para desarrollar tecnologías 
vanguardistas que aumenten la eficacia y rentabilidad de sus procesos de 
pretratamiento de metales.
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Capitalizando los valores existentes, tales como la fiabilidad y los altos 
estándares de calidad, colaboraremos con usted para optimizar sus 
procesos de pretratamiento de metales. Le ayudaremos a beneficiarse 
de las ventajas de la nueva generación de soluciones Bonderite, y a 
integrarlas fácilmente en sus procesos productivos. La nueva generación 
de soluciones Bonderite está respaldada por equipos tecnológicos 
avanzados.
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VeNTajas

LíNeas NueVas LíNeas exisTeNTes

Servicio de puesta en marcha.

Estudio de viabilidad de nuevas aplicaciones 
Bonderite.

Proyecto de una nueva linea Bonderite.

Diseño de la línea (p. ej. optimización del flujo 
de agua).

Asesoramiento para la obtención de la 
aprobación OEM.

Value Calculator 
análisis y optimización de los costes de los 
procesos productivos.

Auditoría en línea:  
- Líneas existentes de pretratamiento de metal.  
- Planta de aguas residuales.

Asesoramiento para la obtención de la 
aprobación OEM.

Programa de mejora de procesos 
instalación de programas regulares de evaluación 
para optimizar los costes primarios y secundarios 
de los procesos Bonderite.

VeNTajas

equiPOs de 
medida Y 
dOsifiCaCióN

CONTrOL 
remOTO

maNTeNimieNTO 
deL BañO

COOPeraCióN 
CON LOs 
PrOVeedOres

Lineguard  
MeasCon 96 
medición en línea de los 
parametros del proceso, 
como pH y conductivi-
dad.

Lineguard Liquid 
Dos / Powder Dos  
dosificador automático 
de los productos de pro-
ceso, tanto de montaje 
como de mantenimiento.

P3 College Pro Kit 
análisis volumétrico de 
los surfactantes.

Lineguard  
Supervisor 
sistema informático de 
control que realiza un 
seguimiento continuo del 
tratamiento de los pro-
ductos Bonderite, asegu-
rando que se mantienen 
dentro de los parámetros 
del proceso.

Ósmosis inversa 
Control de calidad del 
agua, para incrementar 
la vida de los baños de 
proceso Bonderite.

Sistema de alerta 
automático  
Visible mediante luces 
integradas en el equipo 
de Lineguard.

Equipo 
-  Colaboración con los fa-

bricantes de los equipos 
para estar al día de las 
innovaciones y anticipar 
los futuros diseños.

Colaboración con los 
proveedores de pintura / 
sustratos: 
- en el diseño de  
  soluciones innovadoras. 
-  Para la aprobación de 

sistemas innovadores y 
la realización de estudios 
de viabilidad.

Más
diseño

Más
procesos

Asesoramiento y asistencia
en todas las fases del proceso 
de producción.

Minimización de los costes
en inversión.

Fiabilidad en la planificación.

Mínimización del impacto ecológico.

Creación de especificaciones nuevas 
y/o mejoras en los costes.

Información actualizada sobre la
legislación vigente.

Aumento de la 
vida útil del baño.

Conservación del
valor añadido 
de la línea.

Documentación 
ISO (control de 
calidad).

Confirmación de 
la documentación 
ISO (control de 
calidad).

Reducción de
los costes de 
producción.

Calidad y
fiabilidad.

Costes de 
mantenimiento 
menores.

Fase de puesta
en marcha de 
alta calidad.

Liderazgo en
innovación.

Fijación de
estándares.
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Con Henkel se beneficia de la dilatada experiencia de la empresa líder en 
el sector, que le permitirá obtener soluciones completas que van más allá 
del mero suministro de productos químicos. Los laboratorios de Henkel, 
llevarán a cabo todo tipo de servicios analíticos o de pruebas de corrosión, 
para garantizar que sus procesos cuentan con los más altos estándares de 
calidadl. Nuestros técnicos comerciales e ingenieros estarán a su disposición 
para encontrar con usted soluciones en cada etapa del proceso.

VeNTajas

Análisis 
- agua y aguas residuales. 
- Baños activos. 
- Peso del recubrimiento.

Tratamiento de muestras 

Pruebas 
-  Compatibilidad (pretratamiento/

sustrato/ sistema de pintado)
-  aplicación (optimización de los 

procesos según los requisitos 
de la planta).

-  rendimiento (ensayos de 
corrosión y corrosión por niebla 
salina).

Base de datos personalizada 
“Your Global Partner” 
- seguimiento de pedidos. 
- fichas de datos técnicos 
  disponibles en nuestra Web.

Formación Bonderite. 

Formación Limpiadores P3. 

Simposio sobre el tratamiento 
de superficies. 

Seminarios en la propia 
empresa. 

Jornadas formativas para 
la utilización del equipo 
Lineguard.

Talleres Bonderite adaptados a 
los requisitos del cliente.

LaBOraTOriO LOgísTiCa fOrmaCióN
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Teniendo en cuenta la forma en la que 
Henkel se ha desarrollado, desde su fun-
dación en 1876 hasta el día de hoy, salta 
a la vista que las constantes que se man-
tienen son su espíritu emprendedor, su 
visión y su pericia.

fundada en alemania por fritz Henkel, 
la compañía está actualmente estableci-
da en más de 125 países. Henkel opera 
en tres áreas estratégicas de negocio: 
detergentes y Cuidado del Hogar, Cos-
mética y Cuidado corporal, y adhesivos, 
selladores y Tratamiento de superficies.

Henkel mantiene una posición de lideraz-
go internacional con respecto a la protec-
ción del medio ambiente y de los clientes. 
Lo cual deriva notablemente de la marca-
da capacidad de esta gran empresa para 
la innovación.

Más
servicio

Control, análisis y
documentación para un 
aumento de la calidad.

Detección y resolución 
rápida de errores.

Seguimiento simplificado.

Disponibilidad
garantizada.

Personal experto.

Alto grado de experiencia 
técnica y conocimiento 
de aplicaciones.
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Henkel Ibérica S. A.
C/ Córcega n.º 480 - 492
08025 Barcelona

www.henkel.es

Departamento técnico
Tel. 93 290 49 05
fax 93 290 4181
tecnico.industria@henkel.com

Atención al Cliente
Tel. 93 290 44 86
fax 93 290 42 69
cs.industria@henkel.com

Departamento de Marketing
Tel. 93 290 43 64
fax 93 290 47 35
marketing.industria@henkel.com


