
 
 

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 para el pegado lateral 
de cajas de cartón Kraft 

 
 

La velocidad de secado del adhesivo, va a depender del grado de 

impermeabilización del cartón corrugado, lo recomendado es que el 

test COBB del cartón, no baje de 22 g/m. 

El tiempo de prensado mínimo, no debe de ser inferior a 18 seg, un 

buen prensado favorece la buena adherencia de las dos caras del 

cartón. 

EL adhesivo debe de ser resistente a la humedad, debe de pasar la 

prueba de inmersión de 24 horas en agua. 

En sistemas de aplicación por inyección, por lo general se utiliza 

adhesivo con viscosidad de 1200 a 1700 cps, cuando la bomba es de 

doble diafragma y de viscosidad más alta, cuando se utiliza bombas de 

pistón o cuando la aplicación es por rodillo. 

El filtrado del adhesivo se realiza con filtros de doble malla donde la 

malla interna es de 100  mesh. 

APLICACION  

Cajas de cartón Kraft  

USO  

Pegado lateral de cajas   

SUSTRATO  

Cajas de cartón Kraft  

 
  

 
 

OBSERVACIONES  IMPORTANTES 

 

• En sistemas de aplicación por inyección favorece que los agujeros de salida del adhesivo sean lo 

más grande posible para evitar que se tapen y afecten la cantidad de goma aplicada. 

• La presión aplicada en la pestaña lateral, donde se aplica el adhesivo es muy importante para 

lograr la mayor resistencia posible y un secado más rápido. 

 

 

   
 
 
 

ADHESIVO A UTILIZAR 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO TIPO DE MATERIAL  

Cola Blanca Pegaforte Adhesivo Industrial 101 525-23101-000 
Pega sobre cartón cobb 22g/m 
Pasa la prueba de inmersión 

Cola Blanca Pegaforte Adhesivo Industrial 125 525-23125-000 
Pega sobre cartón cobb 27 g/m 
Pasa la prueba de inmersión 

Cola Blanca Pegaforte Adhesivo Industrial 128 525-23128-000 
Alta Viscosidad, para uso con bombas 
de pistón. 


