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adhesivos termofusibles y

chapado de cantos
La necesidad de desarrollar
nuevos adhesivos para
chapar cantos surgió a medida que la industria del
mueble fue demandando
nuevas características, tanto para adaptarse a las exigencias de los procesos de
fabricación, como por la
unión de materiales muy
variados o para responder
en uso a ambientes agresivos.
Así
se
desarrollan
adhesivos termofusibles
de poliolefinas (PO),
poliuretanos, poliuretanos
reactivos (PUR), acetato de
polietileno-vinilo (EVA),
polialfaolefinas amorfas
(APAO) y últimamente las
adhesivos sin carga o muy
poco cargados.
Los fabricantes de muebles
de cocina, baño y oficina
necesitan encolar cantos
gruesos de PUE, ABS, PP,
madera; tener elevadas resistencias de calor, la humedad y el vapor de agua; juntas poco visibles y variación de colores sin emplear
cargas. En algunos casos
interesa que los tiempos
abiertos sean largos, que el
fraguado sea muy rápido,
como para el rechapado de
superficies curvas con radios pequeños, etc. El adhesivo tiene que dar respuesta a todas estas exigencias, muchas de ellas

casi contradictorias entre sí.
La característica más importante de un adhesivo
termofusible es su poder
encolante en caliente.
Constituye el elemento determinante para el mojado
de las zonas a encolar y su
adhesión.
Para
los
adhesivos con tiempo
abierto de la misma magnitud y velocidad de fraguado constante, cuando están
cargados presentan la fase
de fraguado en caliente más
corta que cuando no están
cargados. Esto quiere decir
que con una cola no cargada es posible cubrir un abanico mayor de velocidades
que con la cola cargada.
Las colas cargadas deben
estar formuladas en función de la velocidad de
avance a las que van a ser
utilizadas.
Para ello se han desarrollado tres tipos de adhesivos
termofusibles: para velocidad lenta (alrededor de 25
m/mn), para velocidad media (30-50 m/mn) que suele
ser de color blanco y para
velocidades altas (más de
50 m/mn) que suelen ser
marrones.
Así, con 6 u 8 formulaciones
EVA no cargadas, hoy día
es posible cubrir todos los
casos del chapado de cantos, velocidad lenta, media
o rápida, cantos rectos o

soft y todo tipo de cantos
en plástico o en madera.
La nueva generación de
adhesivos copolímeros de
polipropileno
APAO
(polialfaolefinas amorfas)
poco cargados, son apropiados para velocidades
entre 30 y 70 m/mn en encolados de cantos rectos y
soft formados.
La viscosidad del adhesivo
define la situación del fraguado. En la fase inicial
cuando el adhesivo tiene
entre 130 y 210ºC se encuentra en fase líquida y
hay poca diferencia entre
adhesivos APAO y EVA
cargados y no.
A medida que disminuye la
temperatura aumenta la viscosidad y el adhesivo comienza a fraguar, de forma
que para cerca de 90ºC la
viscosidad de los de APAO
es tan grande que se pueden ya realizar las operaciones de acabado, mientras
que a ese estado no se llega en los adhesivos EVA no
cargados hasta los 60ºC y
en los cargados hasta los
50ºC.
Cuando se recubren cantos
con velocidades de trabajo
muy altas y además con
posibilidad de variarlas en
continuo desde valores bajos hasta 20 m/mn, se hace
imprescindible emplear el
adhesivo del tipo EVA no
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cargado o APAO muy poco
cargado. La variación de la
velocidad puede ser una
exigencia cuando se tiene
que pasar de rechapar cantos rectos a cantos curvos
de radio pequeño, en donde se crean tensiones elevadas. Cuando el mobiliario está sometido a atmósferas de vapor de agua y al
calor, como es el caso de los
muebles de cocina, los
adhesivos más interesantes son los de poliuretano.
Si se rechapan superficies
en relieve con prensas de
membrana, un adhesivo
muy apropiado es el formado por un poliuretano en
dispersión de un sólo componente, que tiene la ventaja de facilitar la limpieza
de los equipos.
La técnica del encolado
para cualquier adhesivo es
esencial para obtener una
buena unión.
Las variables como temperatura de aplicación de la
cola, la velocidad de avance y cantidad de cola están
interrelacionadas, haciéndose necesario su fijación
en función de los equipos
que se disponga, la geometría de la superficie de sus
cantos y su estado.
En el proceso de rechapado
de cantos, la temperatura de
la cola a nivel del primer rodillo de presión es el factor
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La limpieza
de las
encoladoras
más importante que se debe
controlar para obtener una
buena resistencia de la junta.
La influencia de la velocidad de avance sobre la temperatura se debe a que es
necesario aumentar esta
velocidad para obtener el
efecto equivalente al aumento de la cantidad de
cola que garantice la temperatura correcta del primer
rodillo de presión. No se ha
encontrado una correlación
entre la resistencia de la
junta de cola con la cantidad de cola aplicada, siempre que esta sea suficiente
para obtener un buen mojado del canto y del soporte y para que se igualen las
irregularidades de las superficies de ambos.
En estas condiciones, parece oportuno que las
chapadoras de cantos tengan un dispositivo de medición de la temperatura a
nivel del primer rodillo de
presión que permitan el
control automático del proceso de chapado

Nuevo
presidente de
EUMABOIS

Como primera medida, se
reduce la cantidad de
agua necesaria para la
limpieza de una
encoladora si se recubren
las bandejas de la
encoladora con
revestimentos
antiadherentes, se procura
preparar cantidades
pequeñas y se emplea
agua a presión.
Si es posible, se deben
emplear dispositivos de
aplicación diferentes para la
resina y el endurecedor.
Las aguas residuales
procedentes de la limpieza
de las encoladoras no
pueden verterse a los
medios naturales ya que
contienen sustancias que
hacen necesario su
tratamiento.
Las aguas residuales de la
limpieza deben ser
reutilizadas hasta su
saturación. Una vez
saturadas, los materiales
en dispersión se tienen
que decantar. Para reducir
el tiempo de decantación
es conveniente emplear
agentes de floculación,
como puede ser el cloruro
férrico. El agua resultante
puede reutilizarse y los
lodos deben tratarse por
una empresa especializada
en la gestión de los
residuos, por lo general
por incineración a temperaturas cercanas a los
1000ºC. Hay técnicas que
permiten emplear los
lodos de los adhesivos
vinílicos como
adjunvantes en colas de
urea formol o como cargas
en adhesivos de acetato
de polivinilo.
Los adhesivos de

aminoplastos, como urea
formaldehído, y melaminaurea formaldehído,
producen lodos que
deben ser incinerados por
un gestor especializado,
pero las aguas procedentes de la decantación se
puede reutilizar en
sustitución del agua
normal en la preparación
de las colas, aunque
conviene hacer pruebas
porque en algunos casos
la presencia de formol en
esta agua reduce el tiempo
cerrado.
Estas aguas residuales se
prestan bien a los tratamientos biológicos en las
estaciones de depuración
en presencia de nitrógeno.
Si los adhesivos son de
resorcina y fenol, el
producto floculante que
se debe emplear es cloruro
de aluminio. La fase
líquida debe ser tratada
químicamente y eventualmente con un tratamiento
biológico, cuando no se
emplee para la preparación
de un adhesivo fenólico a
base de polvo.
Si los adhesivos son de
poliuretano, la iniceración
de los lodos debe realizarse en atmósfera de
oxígeno suficiente para
evitar la formación de
ácido cianhídrico
(RESUMIDO DE UN ARTÍCULO DE GÉRARD
ELBEZ (CTBA) DE LE BOIS
INTERNATIONAL).
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En su asamblea anual de 5
de octubre pasado, el
anterior vicepresidente de
la patronal europea de los
fabricantes de la madera
(EUMABOIS) ha sido
elegido presidente.
Georges Brun, francés,
pertenece a SymapFrance. El nuevo vicepresidente es Gianni
Ghizzoni, representante
italiano en EUMABOIS
desde hace muchos años.
Los miembros del Consejo
son Risto Makitalo (MetFinlandia), Franz-Joseph
Bütfering (VDMAAlemania) y Jiri Odvarka
(SVDSZ-República Checa)

