
En la actualidad, las personas se preocupan por la estética de sus muebles, ya no 
sólo esperan funcionalidad y durabilidad, sino un acabado en perfectas 
condiciones. Recubrir el canto de los tableros con folios decorativos nos 
proporciona esta armonía tan deseada en nuestro hogares.

El canteado de tableros para muebles se realiza con una gran variedad de 
materiales diferentes, lo que implica que los adhesivos que se utilicen tengan una 
gran versatilidad para ofrecer buenas adhesiones sobre todos estos materiales.

Los adhesivos PUR de Neoflex para canteado se aplican en gran variedad de 
superficies con excelentes resultados, cumpliendo siempre los estándares de 
calidad más exigentes. La aplicación del primer adecuado es fundamental para 
garantizar el resultado deseado.

ADHESIVOS PARA CANTEADO 
PUR



Neotherm PU 3414 es un adhesivo recomendado para la mayor parte de los procesos de 
canteado, ya que ofrece un excelente rendimiento y una gran resistencia a la temperatura de 
los productos acabados, frente a los adhesivos hotmelt tradicionales para canteado.

Canteado

ADHESIVOS  PUR

PUR 2904 2904 BLANCO

Viscosidad

Temperatura de 
trabajo (°C) 

120 - 160 120 - 160
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100.000 aprox. 

50.000 ± 10.000

Propiedades 
especiales

Aplicación

3414 BLANCO

120 - 160 

3027

200.000 aprox 

60.000 ± 10.000 

3414

120 - 160 

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.

(mPas/120°C) 

(mPas/140°C) 

100.000 aprox. 

50.000 ± 10.000

100.000 aprox. 

50.000 ± 10.000

100.000 aprox 

50.000 ± 10.000

Alta cohesión inicial. Corto tiempo abierto

2691

110 - 160

80.000 aprox. 

60.000 ± 10.000

Alta cohesión 
inicial. Muy corto 
tiempo abierto

Extremadamente corto 
tiempo abierto. 
Muy buena aplicación

Sellado para 
encimeras 

Canto de aluminio. 
Altas velocidades de 
línea y temperaturas 
extremas

Canteados en general, específico para línea de 
producción estándar

Color blanco Color blanco

140 - 170

PRIMER 2694

215 ± 35 (20°C) 

-

Imprimación para 
cantos de PVC

-
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