
 

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual 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 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

Hot melt Tapacantos  
EL buen desempeño del hot melt utilizado va a depender del buen ajuste que 
se les dé a las variables de maquina y a los materiales seleccionados (velocidad 
de pegado, temperatura, espesor de la aplicación, tipo y espesor del tapacantos 
a pegar y tipo de madera) 

Es importante seleccionar el adecuado tipo de hot melt según el espesor del 
tapacantos a pegar, para espesores de tapacantos menores de 1 mm, se 
recomienda hot melt de baja temperatura para evitar la deformación del 
material del tapacantos y para mayores de 1 mm se recomienda el hot melt de 
alta temperatura. 

Ajuste la temperatura del fusor de hot melt para lograr una adecuada viscosidad 
de aplicación, obteniendo así la correcta humectación de los materiales y el 
adecuado espesor de hot melt, que garantice el buen pegado del material. 
También debe de tomarse en cuenta la densidad del aglomerado y el tipo de 
material del tapacantos. 

La velocidad de pegado utilizada en el proceso, va a afectar los tiempos abierto 
y de secado del hot melt y de estos tiempos depende que el pegado sea el que 
se espera. 

Los fusores deben limpiarse con una espátula regularmente, para evitar 
incrustaciones de adhesivo quemado. 

APLICACION  

Maquina automática  

USO  

Maquinas colocadoras de 
Tapacantos, automáticas y 

manuales 

 

SUSTRATO  

Piezas de melanina, plywood y 
madera 

 

   

OBSERVACIONES  IMPORTANTES 

• Durante el proceso de enchapado de cantos con Hot Melt, cualquier aspecto o parámetro puede 
cambiar; por este motivo, el proceso requiere una supervisión estricta y rigurosa por parte del operario, 
quien es el único capaz de identificar las variaciones y efectuar las correcciones para cada situación. 

• Por la composición del hot melt base EVA, el uso prolongado a alta temperatura produce la degradación 
de sus características, por lo que evite dejar prendido el fusor sin que se esté utilizando la máquina. 

• Los adhesivos holt melt son formulaciones sin disolventes, se hacen líquidas al calentarse y se aplican en 
estado fundido. Para lograr un buen nivel de humectación/adsorción, los sustratos deben unirse dentro 
del tiempo abierto. Los adhesivos hot melt se caracterizan por desarrollar su mayor fuerza de 
adherencia al enfriarse.  

• EL comportamiento normal del adhesivo es que, a mayor temperatura, menor es su viscosidad, por lo 
que un ajuste inadecuado en la temperatura del hot melt podría provocar daños en el equipo. 

• Es muy importante calibrar y comprobar el buen funcionamiento de los termostatos y lectores de 
temperatura. Las altas temperaturas pueden degradar la calidad de la adhesión y mermar las 
propiedades adhesivas; a temperaturas de aplicación por debajo de la indicada, se pueden producir 
fallos en el proceso de adhesión debido a la humectación y penetración pobre de adhesivo en las 
superficies a unir 

• Estos hot melt son adecuado para el pegado de madera natural, aglomerados, MDF con tapeta de 
madera, poliéster, HPL, PVC, ABS, PP y melanina. 

• Presenta un excelente rendimiento, es de uso versátil en canteadoras manuales y automáticas HOMAG, 
STEFANI, EGURKO BARBERAN, OLIMPIC y otras. 

• Dada la variedad de materiales y las diferencias observadas en las adhesiones, recomendamos efectuar 
ensayos preliminares, con vista a determinar las condiciones óptimas de trabajo y los gramajes a aplicar. 
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ADHESIVO A UTILIZAR 

TIPO 
PRODUCTO 

CÓDIGO 
TIPO DE 

MAQUINA 
TEMPERATURA DE APLICACION  

VELOCIDAD DE 
MAQUINA 

TIPO 

Hot melt 525-23840-000 Automática 
Alta 

(190 – 210º C) 
15-40 m/min Neutro 

Hot melt 525-23841-000 Automática 
Alta 

(190 – 210º C) 
15-40 m/min Blanco 

Hot melt 525-23842-000 
Automática y 

manual 
Baja 

(120 – 150º C) 
5-20 m/min Blanco 


