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I N F O R M A C I Ó N

La deformación de estratificados 
(HPL), CPL, papeles de varias 
hojas y chapa de madera sobre 
cantos perfilados (postforming/ 
postforming directo) representa 
un procedimiento decisivo en la 
industria del mueble. Crear un 
paso entre el revestimiento de 
una superficie y el revestimiento 
de un canto – sin que se vea la 
junta – es un deseo especial de 
los fabricantes de tableros de tra-
bajo y muebles frontales.

Postforming
Postforming directo 

El proceso de postforming o de postforming 
directo determina que sistema de encolado se 
utilizará. Las dispersiones a base de acetato de 
polivinilo se aplican por ambas caras por pulve-
rización, quiere decir, la aplicación será sobre 
el canto perfilado del tablero aglomerado así 
como sobre la junta solapada del HPL, del CPL, 
del papel y de la chapa.

De la misma manera, es decir, aplicando por 
ambas caras se utilizan también adhesivos con 
disolventes a base de policloropropeno, espe-
cialmente en América y Asia. Se ha de constar la 

demanda importante en los adhesivos termofusi-
bles a base de vinilacetato etilénico (EVA), polio-
lefina (PO) y también poliuretano reactivo (PUR).

Los adhesivos termofusibles se aplican por una 
sola cara sobre la junta solapada con tobera 
ranurada o con un rodillo. Los adhesivos para 
el postforming tienen que resaltar especialmente 
por su gran resistencia inicial, para que la alta 
fuerza de retroceso de los materiales quede 
atrapada.
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KLEIBERIT 347
Cola de resina sintética
• Para encolados de postforming en 
 continuo o estacionario
• Apropiado para encolados de super-

ficies en procesos de prensado rápido 
como por ejemplo encolado de tableros 
HPL en prensa de cortos ciclos

• Tiempos de secado muy cortos

KLEIBERIT 303.8
Dispersión de PVAC
• Calidad de encolado D3 según 
 DIN/EN 204
• Para instalaciones de postforming 
 en continuo y también estacionarias
• De muy fácil pulverización
• Poder adhesivo inicial elevado

KLEIBERIT 777 EVA-HM
• Para postforming directo, 
 softforming y para cantos rectos
• Alta resistencia a la temperatura 
 hasta 100°C

KLEIBERIT 753.5 PO-HM
Adhesivos termofusibles a base de poliolefi-
na para encolados de cantos, también para 
centros de trabajo, para materiales de reves-
timiento como por ejemplo HPL, CPL, pape-
les gruesos y chapa.
• Muy buen comportamiento de fusión
• Alta resistencia a la temperatura 
 de –20°C a 120°C
• Adhesión inicial muy alta

KLEIBERIT 707.7/707.9 PUR-HM
Adhesivos termofusibles a base de poliureta-
no para el postforming de HPL, CPL, papeles 
de varias capas y chapa.
• Con una reticulación posterior 
 química adicional
• Con una gran resistencia a la 
 temperatura, a la humedad, 
 al agua y al vapor
• Aplicable con tobera ranurada 
 y rodillo

KLEIBERIT 152.5
Adhesivo con disolventes–policloropropeno
• Para encolados de superficies 
 HPL y CPL así como postforming 
 en continuo
• Para postforming estacionario

Una gran variedad de materiales como cha-
pa, papel, CPL y HPL se pueden trabajar en 
postforming directo.

Producto Base Aplicación Características Maquinaria

152 Policloropropeno
Pulverización por ambras 
caras

• Poder adhesivo inicial para encolados 
   de HPL de más de 1 mm

Apropiado para instalaciones estacionarias y en continuo

347 Dispersión de PVAC Aplicación 
 
a) por pulverización
b) la junta soapada  
    con rodillo, el perfil 
    por pulverización

• De muy fácil pulverización
• No se monta la cola en el pulverizador 
• Poder adhesivo inicial elevado
• HPL hasta 1 mm posible
• Adhesivo D2 según DIN EN 204/205

Postforming en continuo con velocidades de avance de entre 2-25 m/min
• IMA, Lübbecke/Alemania
• Homag, Schopfloch/Alemania
• Evans, USA
• Midland, USA
• IDM, Italia
Estacionaria postformadoras:
• Brandt, Lemgo/Alemania
• Evans, USA
• Midland, USA

303.8 Dispersión de PVAC

• Adhesivo D3 según DIN EN 204/205 
• De muy fácil pulverización
• Poder adhesivo inicial elevado
• HPL hasta 0,8 mm posible

777
Adhesivo termofusible 
a base de poliolefina

Aplicación unilateral con 
rodillo precalentado tobera 
ranurada 
precalentada

• Resistencia a la temperatura de 
   -20° C a 80° C 
• Materiales de CPL y HPL hasta 
   0,6 mm posible

Postforming en continuo con velocidades avance de entre 10-20 m/min

• IMA AG, Lübbecke/Alemania
• Homag, Schopfloch/Alemania
• IDM, Italia
• SCM, Italia  

753.5
Adhesivo termofusible 
a base de poliolefina

• Resistencia a la temperatura según el 
   grosor -20° C a 110° C 
• Poder adhesivo inicial elevado 
• Materiales de CPL y HPL hasta 0,8 mm 
   posible 

707.9
Adhesivo termofusible 
reactivo

• Resistencia a la temperatura según 
   el grosor de - 20°C a 140°C 
• Poder adhesivo inicial elevado
• Materiales de CPL y HPL hasta 
   0,6 mm  posible
• Con presión doble hasta 0,8 mm posible 

Tabla de adhesivos para el postforming o el softforming directo
(Por ejemplo para la fabricación de tableros de trabajo y frontales de cocina)


