
ADHESIVOS ENCUADERNACIÓN

PUR

Los libros han acompañado al ser humano durante años, permitiendo 
transmitir la sabiduría de generación en generación, y construyendo lo que 
hoy en día conocemos como educación.

La encuadernación de un libro dice mucho de éste, es su envoltorio y su 
presentación, por lo que debe cuidarse hasta el más mínimo detalle. Pero 
más allá de la primera impresión, esperamos que nuestros libros tengan 
una vida muy larga, y por ello es preciso utilizar los mejores adhesivos.

Neoflex ofrece una gama de adhesivos hotmelt de poliuretano reactivo que 
cubren todo tipo de necesidades de aplicación.Estos adhesivos ofrecen una 
gran resistencia a altas temperaturas, flexibilidad en la apertura y 
adaptación a distintos materiales, siempre garantizando el cumplimiento de 
los más estrictos estándares de calidad.
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Aplicación
Aplicación a labio o 
rodillo para el lomo 
del libro.
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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.

En los adhesivos PUR diferenciamos dos 
procesos de curado:

•

•

NEOTHERM PU-3454 es un 
adhesivo recomendado para la 
mayor parte de los procesos de 
encuadernación, ya que su tiempo 
abierto corto y una alta cohesión 
inicial, lo que lo hace adecuado 
para todo tipo de procesos.

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.

N-26-ES-REV 06
25/03/2019

ADHESIVOS PUR 
Encuadernación

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.
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