
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Vir tual de Sur y 
asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas 
por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la 
literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe 
utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica http://www.gruposur.com . En caso que esta recomendación no se ajuste 
completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com 

Recomendación 
Técnica  

PRODUCTO 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Hot melt   
 

• Este hot melt fue desarrollado para el uso en máquinas armadoras de cajas 
tipo Boix, Sacmi, SWF y otras. 

• El producto es base metaloceno, lo que permite reducir el mantenimiento del 
equipo aplicador. 

• La temperatura de trabajo del Hot melt es 175 °C y esta temperatura debe ser 
la misma en las zonas de tanque, mangueras y pistolas. 

• Excelente desempeño en el uso de fusores Nordson, Meler, Roboteh y otros 

• El tiempo de fundido del adhesivo en el tanque es menor a 30 minutos,  

• El ajuste de presión de bombeo podría ajustarse entre 25 y 30 psi, ajustable 
según el estado de la aplicación y el tipo de maquina 

• Este hot melt permite tiempos de prensado de 2 seg, apropiado para 
máquinas de mediana y alta velocidad de armado. 

• Buena resistencia a las bajas temperaturas utilizadas en los cuartos fríos 

• Las condiciones ambientales y el estado del cartón podrían afectar el 
desempeño del adhesivo. 
 

 

APLICACION  

Maquinas armadoras 
automáticas de cajas 

 

USO  

Armado de cajas para Piña 
Sandia y Melón 

 

SUSTRATO  

Bandejas de cartón corrugado   

   

OBSERVACIONES  IMPORTANTES  

Para asegurar el mejor desempeño del producto, se debe de tener el cuidado con las siguientes características de los materiales 
utilizados y con los ajustes del equipo;  

• Cartón con excesivo impermeabilizado o cartón muy viejo, dificulta penetración del hot melt y dificulta la adherencia 

• Cartones con espesores de papel muy gruesos y con mucha memoria, sobre todo en los refuerzos laterales (Doble Pared), 
que requieren de mayor tiempo de prensado. 

• Estado del equipo de aplicación, tanque manguera y pistolas 

• Estado del ajuste de las aplicaciones de hot melt, en posición y en largo de las líneas 

• Estado de las boquillas de aplicación y calibre de orificio utilizado 

• Estado del ajuste mecánico del sistema de prensado 

• Correcta calibración de las temperaturas de las diferentes zonas de tanque mangueras y pistolas del sistema de aplicación 

• Correcta calibración de la presión neumática de bombeo 

 
 
 
 
     

ADHESIVO A UTILIZAR 

TIPO 
PRODUCTO 

NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO TIPO DE MATERIAL  

Hot Melt Pegaforte HM-829 525-23829-000-K15 
Cartón corrugado con mucha memoria, 

impermeabilizado 

Hot Melt Pegaforte HM-830 525-23830-000-K15 
Cartón corrugado con mucha memoria, 
impermeabilizado, alta velocidad de secado. 


