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KLEIBERIT 510.0

Norma

Según DIN EN 1052, para las vigas soporte, 
solamente pueden usarse estos adhesivos, que 
hayan sido sometidos a ciertos exámenes y en-
sayos y estén certificados.
Esta norma incluye todas las normas europeas, 
así como EN 301 y EN 302.1- 4.

No obstante la clasificación describe solamente 
resinas de policondensación. Por ello el instituto 
DIBt Berlin desarrolló una serie de ensayos es-
peciales para las colas monocomponentes de 
poliuretano.
Si los ensayos son positivos la cola obtiene una 
acreditación que permite certificarla para usarla 
en construcciones soporte según DIN EN 1052.

Vigas soporte según DIN 1052

Materiales constructivos de madera son:
•	 KVH	=	Madera	maciza
•	 Duo	y	Triolam
•	 Madera	estratificada
•	 Paneles	y	tableros	estratificados
•	 Tablonajes	para	fortines

KLEIBERIT 510.0

•	 Muy	alta resistencia por 
 componentes de armamiento
•	 Junta	muy	clara
•	 Comportamiento	de	aplicación	excelente
•	 Apropiado	para	avances	rápidos
•	 Tiempo	abierto	de	60	min.
•	 Tiempo	de	prensado:

Para aplicaciones sin carga: a partir de 3 h
Para aplicaciones con carga: como mínimo 
4,5 h.

Cola PUR para la construcción de madera para vigas 
soporte certificado según DIN 1052

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN
GERMANY
Phone +49 7244 62-0
Fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

Certificada según 
MPA Stuttgart

•	Transmisión	de	fuerza
•	Reforzado	por	fibras
•	Resistente	al	agua
•	Resistente	al	
 envejecimiento
•	Junta	clara

Construcciones	de	madera	van	
sustituyendo más y más mate-
riales habituales de la construc-
ción. La producción de vigas 
soporte requiere un adhesivo 
de alta calidad, que cumpla 
con las normas de altas cargas. 
A	parte	de	un	uso	limpio	y	sim-
ple, nuestra cola monocompo-
nente	 presta	 una	 junta	 clara	 y	
casi invisible.

Las compañíás que se dedican 
a	esta	producción,	en	Alemania	
tienen que estar certificadas se-
gún DIN EN 1052-1. 
Los exámenes correspondientes 
los	 efectua	 el	 instituto	 alemán	
para técnica de construcción 
(DIBt) en Berlin.
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Aplicación 

Encolado	de	superficies

KLEIBERIT	 510.0	 se aplica por 
sistemas especiales cerrados. Gracias 
a una aptitud para bombas, se pueden 
lograr velocidades de avance muy 
altas.	La	aplicación	en	forma	de	cordón	
es la más habitual. Pero también 
sistemas de rodillo y de rotación son 
apropiados.

Ensambles	de	chaveta

La producción de estos ensambles se 
efectúa	 con	 ayuda	 de	 un	 equipo	 es-
pecial dentado.
KLEIBERIT	510.0	 se aplica directa-
mente del envase al sistema cerrado. 
Según DIN 1052 la aplicación es bi-
lateral.

Competence	PUR	–	 
Servicio	completo,	alta	calidad	y 
seguridad en suministro

Un desarrollo intensivo y competente dedicado a 
la búsqueda del adhesivo que el cliente requiere 
es	la	base	del	gran	éxito	que	KLEIBERIT	ofrece	en	
los distintos campos de aplicación.
Décadas de experiencia en el campo de los ad-
hesivos	PUR	y	sus	aplicaciones	representan	el	aval	
de una calidad y una seguridad permanente.

Acreditación	para	inspección	de	obras	
en	general.	Número	Z-9.1-668

KLEIBERIT 
Producto

Viscosidad 
Tiempo abierto  

[20 °C]
D4 según 

DIN EN 204
Aplicación

Certificado para la 
construcción soporte

510.0 7.000 mPas 60 min sí Construcción soporte sí

501.0 7.500 mPas 20-25 min sí
Madera maciza

Ventanas, puertas
no

502.8 6.000 mPas 6-8 min nein
Madera maciza 

tiempos de prensado 
cortos 

no

506.0 1.600 mPas 20-30 min sí
Madera Ventanas, 

puertas
Elementos sandwich

no

KLEIBERIT 
Producto Aplicacíon

885.0
885.7

Pasta separadora para roscas, boquilla, transportes

822.2 Limpiador PUR para el peine de espigas

820.0 Limpiador para manchas PUR

Otros	adhesivos	monocomponentes	de	PUR	para	la	aplicación	de	madera	maciza

Accesorios	KLEIBERIT

Vea por favor nuestras hojas técnicas
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