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"WEICON - Un contacto y un proveedor 
para todos los productos químico-técnicos".

- Henning Voß

WEICON le ayuda a utilizar correctamente los productos químicos para minimizar los posibles riesgos. Con 
nuestra ayuda, podrá optimizar sus procesos, reducir costes y externalizar el trabajo administrativo.

WEICON le ayuda a cumplir con los requisitos actuales referentes a las fichas de seguridad, instrucciones de uso, fichas 
técnicas, homologaciones de productos específicos del sector y certificados. Además, le ofrecemos una visita in situ y 
asesoramiento por parte de nuestros especialistas en  adhesivos, lubricantes y tecnología de aplicación.

  Fichas de seguridad
  Fichas de seguridad en 46 idiomas y de acuerdo con el respectivo sistema jurídico de los respectivos
  países. Puede consultar la versión actual del producto correspondiente en cualquier momento en www.weicon.es.

  Instrucciones de uso y certificados
  Si lo solicita, le enviaremos cualquier información necesaria de nuestros productos WEICON para que la pueda 
  adaptar a sus medidas y condiciones de aplicación. Muchos de nuestros productos WEICON  también
  disponen de certificados especiales. 

  Asesoramiento cualificado in situ
  Analizamos sus productos actuales y los procesos de fabricación correspondientes. Así le podemos recomendar
  soluciones que se adapten a sus recursos, aumenten la seguridad laboral y sean fáciles de aplicar

  Nuestros técnicos le ayudan 
  Apoyo para responder a preguntas y problemas oficiales, preguntas sobre el almacenamiento y 
  para el transporte de los productos WEICON y para la planificación de proyectos en el ámbito de la adhesión
  (selección de adhesivos, series de pruebas, dosificación y automatización).

  Selección de productos, pruebas de adhesión y muestras de productos
  Con la ayuda de pruebas y ensayos de adhesivos (como los ensayos de tracción-cizallamiento) recomendamos el 
  adhesivo correcto En base a muchos años de experiencia, determinamos el producto químico ideal para su
  aplicación en mantenimiento, servicio o producción.

  Reducción de la variedad
  Evitar los productos químicos diferentes y duplicados. Optimiza su gestión de proveedores y reduzca las
  actividades administrativas. WEICON es su empresa de contacto idónea para todos sus productos químico-técnicos.

 

Hola, 
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 Jefe del departamento de 
 seguridad de productos 
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