
PUR

Los materiales con los que construimos nuestros hogares, lugares de trabajo 
o de ocio, harán que disfrutemos de ellos en la medida en que éstos sean 
de calidad y duraderos. Además, las personas buscan acabados estéticos y 
diseño, y en estos aspectos, las molduras de madera son una opción muy 
demandada gracias a la elegancia que proporcionan.

Actualmente se producen perfiles recubiertos por folios decorativos que son 
utilizados como marcos de puerta, zócalos, alféizares, cajones...

La mejora de los sistemas de aplicación y de fusión de los adhesivos ha 
llevado a trabajar cada vez en líneas más rápidas, donde es muy importante 
que los adhesivos cumplan con los requisitos del proceso.

ADHESIVOS REVESTIMIENTO DE PERFILES
MADERA
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NEOTHERM PU

NEOTHERM PU-3512 es nuestro adhesivo más recomendado gracias a su amplio rango de 
aplicaciones a distintas velocidades de trabajo y en condiciones ambientales muy diversas. 

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.

Viscosidad
(mPas/140°C)

Temperatura de 
trabajo (°C)

Aplicación Recubrimiento de perfiles en general, MDF, con 
laminados decorativos de PVC film y papel.

Recubrimiento de perfiles en general, MDF, con laminados 
decorativos de PVC film, papel, chapa de madera y CPL.
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Esta información hace referencia a nuestro actual conocimiento de los productos indicados y sirve para informar de sus posibles aplicaciones, rehusando toda 
responsabilidad por su inadecuada utilización. Para mayor información de cualquiera de estos productos puede consultar con nuestro Departamento Técnico.

En los adhesivos PUR diferenciamos 
dos procesos de curado:

Primero se produce un proceso 
físico de cambio de estado de 
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.
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Muy corto Corto Medio Largo

Tiempo abierto

MedioBuenoExcelente

Cohesión inicial

Tiempo abierto
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