
 
 

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 

Recomendación 
Técnica  

PRODUCTO 
 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Adhesivo de Encuadernación  
 

Este proceso de encuadernación o pegado de block de hojas de papel 

bond, requiere de un adhesivo que pueda aplicarse en posición vertical, 

Por lo que la viscosidad debe ser lo suficientemente alta para no 

chorrear. 

Puede aplicarse con espátula liza, brocha o rodillo y según la 

herramienta utilizada, así variara el acabado y el espesor final. 

Es un adhesivo de secado rápido, que puede durar 10 minutos secando, 

aunque este tiempo va a depender de las condiciones ambientales y del 

espesor de adhesivo aplicado. 

Si requiere aplicarse una segunda mano para lograr un color más 

sólido, el tiempo de secado puede extenderse hasta una hora y la 

segunda capa de adhesivo debe aplicarse antes de que la primera capa 

esta seca al tacto. 

Puede presentar variaciones de tono, según la cantidad de manos 

aplicadas. 

 

APLICACION  

Manual  

USO  

Unir bloques de hojas, tipo 
factureros 

 

SUSTRATO  

Papel bond 

 

 
  

 
 

OBSERVACIONES  IMPORTANTES 

 

• El Pegaforte Adhesivo para Encuadernación 181, es un Adhesivo especial para procesos de 

encuadernación manual, Ideal para penetrar en el poro del papel, lo que permite el desprendimiento de 

hoja por hoja sin desprender las demás.  

• Su viscosidad, elasticidad, color consistente y rápido secado, han sido adaptados especialmente a las 

necesidades de encuadernación de las imprentas. 

• El adhesivo al curar, deja un espesor de goma uniforme y muy flexible, lo que permite manipular el 

bloque encuadernado, sin el riesgo de que se despeguen las hojas. 

 

   
 
 
 

ADHESIVO A UTILIZAR 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO TIPO DE MATERIAL  

Adhesivo de 
encuadernación 

Pegaforte adhesivo de encuadernación 

rojo 
525-23181-300 Pegado de blocks de hojas 

Adhesivo de 
encuadernación 

Pegaforte adhesivo de encuadernación 

Transparente 
525-23181-900 Pegado de blocks de hojas 


