Soluciones inteligentes para la
industria de la construcción

Conectamos clientes y conocimiento
en todo el mundo.
Creando soluciones que demuestran su valor
en todo el mundo

»

• 1800 empleados en todo el mundo
• 25 localizaciones internacionales y colaboradores
exclusivos en más de 50 países.
• Oficinas centrales en Neuwied (Alemania)
• Equipos de proyecto internacionales en filiales
en Europa, América y Asia
• Desde 1851 Lohmann desarrolla soluciones
adhesivas para varios sectores de la industria

¿Dónde estamos?
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Proyectos de construcción con
soluciones adhesivas Lohmann
Edificio de la Compañia Tardis,
Neuwied (Alemania)
• Fijación de puntos de anclaje
• Troquelados autoadhesivos para
fijación permanente del sistema
de acristalado de alta tecnología
de Tardis
• Realizado por Tardis, en
colaboración con Lohmann

Prince Mohammad Bin
Abdulaziz Int. Airport, Medina
(Arabia Saudí)
• Acristalamiento de oficinas:
módulos de vidrio
• Paneles de vidrio negro pintado
• Realizado por TRIMline

MAXXI Museo nazionale delle
arti del XXI secolo Rome / Italia
• Aplicación: Unión de techos
internos (Cristal y perfilería
metálica)

Proyectos arquitectónicos
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Todo de una sola fuente

»

Polimerización

Formulación

Recubrimiento

Corte y
Rebobinado

Laminado

Troquelado

Ensayo

Aplicación

Integración en
Procesos

• ¿No sería fantástico tener un partner que se enfocase exactamente en lo que usted necesita?
Con Lohmann, sus deseos se hacen realidad. Nuestro compromiso es total en la fabricación de su cinta
adhesiva.

• Cada paso de la cadena de valor puede permanecer totalmente bajo su control. Por ejemplo, ¿desea que solo
cortemos o que también troquelemos? Ningún problema, puede confiar en nuestra flexibilidad, en nuestras salas
blancas de producción, troquelados de precisión micrométrica y en nuestras capacidades de test e inspección.

Todo de una sola fuente
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Soluciones adhesivas Lohmann:
En casa, en todas las áreas

Cubierta

Fachada

Interiores

Ventanas y Puertas

¡ HACEMOS DE SU MUNDO UN MEJOR LUGAR !
Con excelentes soluciones adhesivas para todas
las áreas de la industria de la construcción.

Smart Bonding Approach – El camino
para su solución adhesiva personalizada.

»

Los Bonding Engineers de Lohmann le acompañan como partner competente
desde el inicio del proyecto. Soluciones adhesivas personalizadas , un sólido
portfolio de productos, una integración de procesos eficiente y sostenible que
garantice su éxito.
En Lohmann, denominamos a esta filosofía “The Smart Bonding Approach”.
Puede llamarle, el camino perfecto para una solución adhesiva personalizada.

En casa, en todas las áreas
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Ventanas y Puertas

Perfil adaptador
para el
acristalamiento
en seco
▼

Pegado de
paneles de
puerta

▼

▲ Pegado de

▲ Pegado de

films
decorativos

elementos
decorativos

¿Interesado en descubrir más? ¡Visítenos www.architecture-bonding.com!

Acristalamiento
en seco de
vidrio en
perfilería
▼
▲ Unión de

perfiles
decorativos
a vidrio

▲ Aplicaciones

para
separadores
entre vidrios
multicapa

Ventanas y Puertas
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Interiores

Pegado de
perfiles de
transición

Pegado de
suelos

▼

▼
▲ Decoración

▲ Sistemas de

de Paredes

protección
solar

Aislamiento
de tuberías
▲ Sellado de

uniones

▼
▲ Ensamblaje

de
mamparas
acristaladas

Interiores
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Cubierta

Cintas de
barrera de
vapor para
interior

Nueva
generación
de cintas de
barrera de
vapor

▼

▼
▲ Cordón de

▲ Cintas de

sellado de
barrera de
vapor

barrera de
vapor para
exterior

Fachada
◄

Muro cortina

◄

Unión de
perfiles
plásticos

Cubierta, Fachada
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Siempre a su lado: los “Bonding Engineers“
de Lohmann le asesoran personalmente
En cualquier momento, en cualqueir lugar del mundo

Nuestras localizaciones en Europa:

»

• Austria: Lohmann Klebebandsysteme
Ges.m.b.H., Stockerau

• Reino Unido: Lohmann Technologies UK Ltd.,
Buckinghamshire

• Dinamarca: Lohmann Danmark ApS, Hørsholm

• Italia: Lohmann Italia s.r.l., Ponzano Veneto

• Francia: Lohmann France S.A.S., Louviers Cedex

• Holanda: Lohmann Netherlands, Heemskerk

• Alemania:
Lohmann GmbH & Co.KG Neuwied (headquarters);

Lohmann-koester GmbH & Co. KG Altendorf;
Lohmann GmbH & Co. KG Remscheid –
Competence Center Die-Cutting

»

• Polonia: Lohmann Polska Sp. z o.o., Gdynia
• Rusia: OOO Lohmann Rus, St. Petersburg
• Suecia: Lohmann Nordic AB, Kungälv
• España: Lohmann Spain S.A., Barcelona
• Ucrania: Lohmann Ukraina TOV, Petropavlivska
Borschahivka

Para más información por favor visite nuestra web de contacto: www.lohmann-tapes.com/worldwide
Siempre a su lado
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Experiencia en
alta tecnología adhesiva
desde una sola fuente.
¿Interesado en descubrir más?
Entonces contáctenos.
Estaremos encantados de ayudar.

Lohmann Spain S.A.
Calle Miquel Torelló i Pagés, 38 • Pol. Industrial "El Pla" • ES-08750 Molins de Rei (Barcelona)

Phone: +34 9366 67101 • Fax: + 34 9366 62157
comercial.es@lohmann-tapes.com
www.lohmann-tapes.es

