
Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha investigado y desarrollado 
mejoras para nuestros hogares, buscando una mayor seguridad, confort y 
protección del medio ambiente. Además, buscan acabados estéticos y diseño, y en 
este aspecto, 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 
PUR



Los materiales utilizados para recubrir los perfiles de madera y MDF varían 
desde folios plásticos (PVC, PP) hasta papel, CPL, chapa de madera…

Recubrimiento de molduras

ADHESIVOS  PUR

PUR 2497 2691L

Viscosidad
(mPas/140°C) 

110 - 150Temperatura  110 - 150 
de trabajo (°C)

3246

110 - 150
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25.000 ± 5.000 20.000 ± 5.00022.500 ± 7.500 20.000 ± 5.00020.000 ± 5.000

Propiedades 
especiales

Aplicación

3352

110 - 150 

3365

110 - 150 

Recubrimiento de 
perfiles en general, 
MDF y metal , con 
laminados decorativos 
de PVC film, papel y 
chapa de madera

Muy alta cohesión 
inicial. 
Corto tiempo 
abierto.

Muy alta 
cohesión inicial. 
Muy corto 
tiempo abierto.

Buena cohesión 
inicial. 
Medio tiempo 
abierto.

Muy buena 
cohesión inicial. 
Muy corto 
tiempo abierto.

Buena cohesión 
inicial. 
Corto tiempo 
abierto.

Recubrimiento de perfiles en general, MDF, c on laminados 
decorativos de PVC film, papel y chapa de madera

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.

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.
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