
La industria textil es un sector en pleno desarrollo, cambiante,  donde cada día nos 
encontramos con nuevos materiales y nuevos procesos productivos.

Utilizamos textiles en nuestro día a día, ya sea en nuestra ropa de trabajo, lencería, ropa para 
el hogar, para hacer deporte... Innumerables y diferentes aplicaciones que demandan a los 
adhesivos distintas propiedades, tales como la resistencia al fuego, resistencia a la hidrólisis, 
transpirabilidad, propiedades retardantes al fuego y a la llama…Todos estos requisitos nos 
llevan a un trabajo permanente de innovación y de desarrollo, con el fin de poder estar a la 
altura de las demandas del mercado.

Los adhesivos PUR de Neoflex cumplen con todas estas propiedades, lo que los convierte en la  
mejor solución para una gran variedad de tejidos, superando las exigencias de calidad 
impuestas por el mercado.
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PUR 2483 2483 MLE  2780 

Viscosidad 
(mPas) (Tª) 

Temperatura 
de trabajo (°C)

Propiedades 
especiales

Los adhesivos PUR y solventes son productos termoestables una vez alcanzan el 
endurecimiento.

3272 

10.000 ± 2.000
(100 °C)

12.500 ± 2.500
 (120 °C) 

7.500 ± 2.500 
(140 °C) 

90 - 110°C 100 - 150 °C

10.000 ± 2.000 
(100 °C) 

 

3318

5.500 ± 1.500 
(120 °C) 

Aplicaciones textiles, tejido - tejido. 
Específico para aplicación con labio

31033463 

3.750 ± 1.250 
(100 °C)

Aplicaciones textiles, propuesta 
general, tejido-tejido,

tejido-membrana

Aplicaciones 
textiles, gran 
variedad de 
materiales

Aplicaciones 
textiles, 
tejido-tejido

Muy buen tack. 
Alto agarre inicial

7.500 ± 2.500 
(140 °C) 

En los adhesivos PUR diferenciamos 
dos procesos de curado:

• Primero se produce un proceso 
físico de cambio de estado líquido 
a sólido, por enfriamiento, que nos 
confiere la cohesión inicial.

• A partir de este momento se 
produce una reacción química con 
la humedad, la cual confiere al 
producto gran resistencia a la 
temperatura y a condiciones 
ambientales extremas.

110 - 150°C 110 - 150°C 100 - 150°C 90 - 110°C 90 - 110°C

Nuestro adhesivo Neotherm PU-2780 es uno de los más demandados gracias a 
su aplicacion en una gran variedad de materiales.

Los adhesivos PUR hotmelt reaccionan con la humedad presente en el ambiente durante el 
proceso productivo o con la humedad presente en los materiales, dando lugar a pegados 
termoestables.

Este tipo de adhesivos es cada vez más demandado debido a las múltiples ventajas que 
ofrecen, siendo las más destacadas la posibilidad de aumentar la velocidad de los procesos 
productivos y el aumento de la resistencia a la temperatura, a la hidrólisis y a otros agentes 
externos.




