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En la industria mobiliaria las  encoladoras 
de canto tienen una importancia signi-
ficante. KLEIBERIT cubre con su amplia 
gama de productos todo el completo 
abanico – desde aplicaciones manuales, 
tecnologías CNC, Softforming hasta can-
teadoras de alta velocidad.

Los mejores 
componentes para el 
éxito, hoy y en 
el futuro

Los especialistas de encolado 
En cantos de toda clase



Encolado de cantos 

Una gran variedad de cantos, materiales 
diferentes y diseños ponen grandes debe-
res a las colas utilizadas.

Clasificación

Hotmelts PUR
• Alta resistencia al calor y al frío
• Alta resistencia a la humedad
• Cocinas y baños, cantos complicados

Hotmelts de Poliolefina
• Muy buena resistencia al calor
• Buena resistencia a la humedad
• Muebles expuestos a temperaturas altas

Hotmelts EVA
• Buena resistencia al calor y al frío
• Buena resistencia a la humedad
• Muebles de interior para temperatura normal

En función del destino de la pieza fabricada se elige 
el adhesivo apropiado.

*

***
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En la fabricación del mueble moderno los 
hotmelts PUR cumplen los crecientes requi-
sitos en vista a resistencias a las tempe-
raturas y a la humedad. A parte de esta 
cualidad, los poliuretanos encolan cantos 
de aluminio sin problema.

Productos y sus 
aplicaciones

PUR HMHotmelts de poliuretano reactivo 
conquistan siempre más aplicacio-
nes en la industria mobiliaria moder-
na. A parte de los encolados pla-
nos efectuados con PUR, el número 
de canteadoras preparadas para 
PUR va aumentando de día a día.

Mientras que las colas termoplásti-
cas en base EVA (Acetato de poli-
vinilo) y PO (Polioloefina) logran su 
resistencia por enfriamiento después 
de su fusión, el PUR además de este 
proceso físico reticula químicamen-
te con humedad, formando una 
cadena infrangible. Gracias a esta 
reacción, los encolados logran sus 
excelentes resistencias como a la 
humedad.

La ventaja especial es, aparte de 
éstas, su adhesividad a casi todos 
los materiales.

El usuario puede elegir con los pro-
ductos de la serie 702 y 707, para 
aplicaciones con rodillo o labio, ad-
hesivos de alto rendimiento con los 
cuales se pueden trabajar de mane-
ra eficaz radios estrechos en BAZ y 
softforming. La gama se completa 
con los productos 707.6 y 707.9 
que están disponsibles también en 
cartuchos HolzHer y bolsas stand-
up. 

****

*
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Encolado de cantos 

Aplicación

PUR HM

Las temperaturas de trabajo son – 
según la cola – de entre 125°C y 
150°C.

Dado a que el PUR reacciona con 
humedad, después del trabajo se 
debe limpiar el sistema de aplica-
ción o introducirlo en un recipiente 
con carga de nitrógeno.

El fundidor igualmente debe estar 
bajo atmósfera de gas.

La limpieza se efectúa con limpia-
dor KLEIBERIT 761.6 y 761.7. 
Para una limpieza a fondo se reco-
mienda el limpiador 826.0.

Un comportamiento de aplicación bueno y 
libre de hilos, así como un tac inicial alto 
y un proceso limpio son características que 
destacan los hotmelts PUR de KLEIBERIT. 

Los termofusibles para el encolado de cantos y softforming suelen ser de 
viscosidad media a alta, para rellenar los poros e impurezas del tablero 
aglomerado y lograr una buena adherencia sobre la completa superficie 
del canto.

**

*

***
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Los hotmelts PUR reaccionan con la 
humedad ambiente y de los mate-
riales. En uso permanente pueden 
formarse costras en los laterales del 
fundidor. Para evitar este efecto de 
material quemado se recomienda 
bajar la temperatura del fundidor 
en paros prolongados.

No obstante, antes de paros largos 
(vacaciones) es imprescindible ha-
cer una limpieza a fondo. Con el 
limpiador 761.6 y 761.7 (masa 
azul) se neutraliza la cola y se pur-
ga el sistema. En caso de encontrar 

restos en el fundidor, se debe lim-
piar de vez en cuando con limpia-
dor 826.0 a una temperatura de 
180°C. Instrucciones detalladas se 
encuentran en un manual. 

Descripción | Aplicación | Limpieza | Envases

*El diámetro de la bolsa y el taco con bolsa de aluminio puede variar según el producto.

Cartucho
260 g neto
altura: 90 mm
Ø (id): 63 mm

Bolsa*
400 g neto
altura: 200 mm
LxB relleno: 100 x 50 mm

Bidón
20 kg neto
altura: 410 mm
Ø (id): 280 mm

Bidón metálico
200 kg neto 
altura: 885 mm
Ø (id): 571,5 mm

Cartucho 
300 g neto
altura: 215 mm 
Ø (ad): 47 mm 

Taco con bolsa 
de aluminio*
2 kg neto
altura: 185 mm
Ø (id): 125 mm

Bolsa de aluminio*
20 kg neto
altura: 410 mm  
Ø (id): 280 mm

Envases

Limpieza

PUR HM

Limpieza



Encolado de cantos 

En el sector del canto se observa un perfil 
de exigencias creciente, en vista a rapidez 
de trabajo, resistencias a las temperatu-
ras, formas y materiales.

Productos 
y aplicaciones

PO HM
EVA HMColas para cantos y softforming 

suelen ser de viscosidad media a 
alta, para rellenar los poros e im-
purezas del tablero aglomerado y 
garantizar una buena adherencia a 
la completa superficie del canto.

La característica más importante es 
un endurecimiento rápido bajo pre-
sión, para evitar ensuciamiento en 
la fresa.

El tac inicial de la cola debe ser 
muy alto, especialmente en enco-
lados softforming, para retener las 
fuerzas de retroceso de los materia-
les. Los granos de cola no deben 
pegarse entre si, para evitar un blo-
queo en el fundidor.

Normalmente se funden las colas 
de canto en un fundidor situado 
directamente sobre el sistema de 
aplicación. La cola fundida cae en 
forma de hilo en el cabezal, que ali-
menta el rodillo o labio aplicador.

En cantos rectos se aplica la cola 
en el tablero, en softforming siempre 
en el canto.

Campo de aplicaciones
Encolados de canto de
• DKS
• Resinas sintéticas
• ABS
• Madera maciza
• Poliéster
• PVC
• Chapa de madera

*
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Aplicación

PO HM
EVA HMAplicación

• El material soporte debe estar 
bien escuadrado y libre de 
polvo

• El tablero y el material de canto 
deben estar climatizados

• La humedad ideal del tablero 
debe ser de 8-10 %, la 
temperatura ambiente min. 
18°C, evitar corriente de aire

•  La temperatura de trabajo  
debe ser de 160 - 220 °C 
(termostato)

• Es sumamente importante  
un control de la temperatura  
en cantos de DKS y de 
madera maciza

• En piezas de gran tamaño es  
recomendable trabajar a  
una temperatura más bien alta

• Las temperaturas bajas 
disminuyen la humidificación  
del canto

• La cantidad de cola y el 
prensado deben ser ajustados 
de tal manera que las estrías 
del rodillo estén completamente 
aplastadas y que la cola perlee 
ligeramente por los bordes. Un 
ensayo previo se debe hacer 
con un canto transparente para 
mejor control.

Un comportamiento de aplicación bueno y 
libre de hilos, así como un tac inicial alto 
y un proceso limpio son características que 
destacan los hotmelts de KLEIBERIT.

*
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Encolado de cantos 

Limpieza

PO HM
EVA HMLos hotmelts de EVA y PO no reac-

cionan con la humedad. No obs-
tante los fundidores también se 
ensucian por los laterales. Se reco-
mienda en paros de trabajo bajar 
la temperatura del fundidor.

En pausas largas, como por ejem-
plo durante la noche apague el 
fundidor por completo. Una limpie-
za profunda antes de paros largos 
como vacaciones no es necesaria, 
pero recomendable.

Si el fundidor está sucio con restos 
de cola quemada, se debe limpiar 
con limpiador 827.0 a una tem-
peratura de 200- 250 °C. Durante 
unas horas el limpiador reblandece 
las costras de cola, las cuales se 
dejan retirar fácilmente.

Descripción | Aplicación | Limpieza | Envases
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Limpieza

KLEIBERIT
Productos

Viscosidad Densidad 
[g/cm3]

Color/
Aspecto Ventajas Aplicaciones

a 120°C a 140°C

Lim
pi

ez
a

761.6 5.000 -10.000 mPa·s 0,98 azul/ 
granulado

•  Combina la función de los 
limpiadores como KLEIBERIT 761.7 
y el limpiador intensivo KLEIBERIT 
826.0 en un solo producto.

• Elimina hotmelt PUR tanto si está 
reticulado o no reticulado de todo 
el sistema

• Incluso puede disolver los bloqueos 
de las mangueras y evitar su costoso 
reemplazo

• Excelente para el cuidado regular 
y mantenimiento preventivo de los 
sistemas 

• Limpieza de fusores, 
bombas de engranajes, 
mangueras de transporte 
y pistolas de metal (por 
ejemplo, labio, rodillo)

761.7 11.000 mPa·s 6.000 mPa·s 0,98 azul/ 
granulado

• Evita atascos
• Buena mezcla con el PUR
• Neutraliza la reacción del 

isocianato

• Para purgar sistema de 
aplicación

826.0 - - - claro/
liquido

• Líquido oleoso con un punto de 
   inflamación muy alto
• Solamente para fundidor y piezas

• Para limpiar boquillas y  
filtros de PUR

• Para limpiar el depósito  
de cola

827.0 - - - claro/
liquido

• Líquido oleoso con un punto de 
   inflamación muy alto

• Para limpiar el depósito   
de cola

 

Saco de plástico o 
saco de papel
20 kg o 25 kg

Big Bag  
hasta 750 kg

Contenedor de cartón
hasta 500 kg

Descripción | Aplicación | Limpieza | Envases
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Encolado de cantos 

Compañeros de 
KLEIBERIT

Bildquelle: * Fa. HOMAG, ** Fa. BRANDT, *** Fa. DÖLKEN

Biesse S.p.A.
Via della Meccanica, 16 
61100 Pesaro (PU)/ITALIA
www.biesse.de 

Brandt Kantentechnik GmbH
Weststraße 2
32657 LEMGO/GERMANY
www.brandt.de

Holz-Her Reich 
Spezialmaschinen GmbH
Plochinger Straße 65
75622 NÜRTINGEN/GERMANY
www.holzher.com
 
Homag Maschinenbau GmbH 
Homagstraße 3-5
72296 SCHOPFLOCH/GERMANY
www.homag.de

IMA- Norte Maschinenfabriken
Klessmann GmbH 
Industriestraße 3
32292 LÜBBECKE/GERMANY
www.ima.de

Paul Ott GmbH 
Maschinenfabrik 
Carl von Linde-Straße 12
4650 LAMBACH/AUSTRIA
www.ottpaul.com

SCM Group S.p.A.
Via Casale, 450
47827 Villa Verucchio (RN)/ITALIA
www.scmgroup.cpm

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

KLEIBERIT® Adhesives worldwide
KLEIBERIT Adhesives (Head Office)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Weingarten/Germany

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, UK

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, France

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT AUSTRALIA Pty Ltd.
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos  
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico
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