
 
 

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 Empacadoras de 
Banano  

 
Debido a que cada empacadora de banano utiliza diseños propios en 

cuanto a la estructura e impermeabilizado del cartón, es importante 

prestarle atención a los siguientes factores que podrían afectar la 

escogencia del adhesivo apropiado; 

• Teste cobb del cartón 

• Diseño estructural de la caja, según relación de espesores de 

papel utilizado en liners y médium, los cuales se traducen en 

esfuerzo del cartón a despegarse una vez retirado el prensado. 

• Si el cartón contiene papel Kraft reciclado o virgen 

• Tiempo de prensado en carrusel según medición en periodos 

altos de producción. 

• Estado de las prensas de la maquina carrusel 

• Humedad del cartón en el momento del pegado 

Estas variables del proceso al variar, suelen variar el comportamiento 

del adhesivo en tiempo de secado y se recomienda tener buen control 

sobre ellas. 

APLICACION  

Manual  

USO  

Armado de cajas de cartón 
Kraft en máquinas tipo carrusel 

 

SUSTRATO  

Cartón corrugado 
 

 
  

 
 

OBSERVACIONES  IMPORTANTES 

• Para un correcto prensado de las cajas en los carruseles, que permita el mejor tiempo de secado y la 

mejor resistencia cuando se ingrese la fruta, es necesario que la maquina sea ajustada según el 

espesor del cartón a utilizar.  

• Los envases donde se utilice el adhesivo deben de permanecer tapados para disminuir la evaporación 

de agua y otros componentes que le permiten al adhesivo el tener un secado rápido y buena 

humectación en el cartón. 

• En las bandejas tipo para pintura, se debe de usar el adhesivo que se va a gastar en una hora, de 

manera que la goma que se utilice al 100% y no se seque en el recipiente. 

• El ancho de la felpa del rodillo que se utilice para aplicar la goma, define la cantidad de adhesivo que 

se aplique y afecta directamente al rendimiento del adhesivo. 

   
 
 
 

ADHESIVO A UTILIZAR 

TIPO PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO TIPO DE MATERIAL  

Cala blanca Pegaforte adhesivo industrial 127 525-23127-000 
Cartón corrugado media 
impermeabilización  

Cala blanca Pegaforte adhesivo industrial 130 525-23130-000 
Cartón corrugado alta 
impermeabilización 


