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p r o d u c t o s

Nuevas
colas
hot-melt
Son colas termofusibles
para el canteado en
máquinas automáticas
de alta velocidad.
Los Adhesivos
Termofusibles son
actualmente los
adhesivos de mayor uso
en los procesos de
canteado con máquinas
automáticas y
semiautomáticas,
quedando  relegados a
procesos  manuales o
especiales  el empleo de
otros tipos de adhesivos.
El dinamismo y constan-
te evolución en los
conceptos de calidad,
diseño y productividad
en la fabricación de
mobiliario, junto con el
desarrollo de nuevas
máquinas para canteado
de alta velocidad,
obliga a los fabricantes
de adhesivos al desarro-
llo  de nuevos
Termofusibles para
canteado que se adap-
ten a esta constante
evolución.
Con el fin de ofrecer al
mercado los productos
requeridos, QUILOSA
ofrece su nueva gama
de Termofusibles
“SINTEX DM-32”
Esta nueva gama de
nueva gama de
adhesivos de alto nivel
tecnológico, permite
solucionar los proble-
mas habituales en los
procesos de canteado
con que ha de enfrentar-
se a diario el utilizador
profesional:
• Apelmazamiento del

producto en los
prefusores.
• Manchado excesivo
de los cantos que
provoca defectos
visuales de calidad.
• Resistencia al calor.
• Problemas de pegado
en las nuevas  máquinas
de alta velocidad.
• Problemas de adhe-
rencia en los nuevos
cantos plásticos.
El elaborado trabajo de
desarrollo y búsqueda
de nuevas alternativas
realizado por el departa-
mento de I&D de
Quilosa,  ha permitido
presentar al mercado un
nuevo producto que
soluciona perfectamente
los problemas mencio-
nados anteriormente,
con unos niveles de
calidad y versatilidad
difícilmente alcanzables
por los productos
existentes hasta ahora
en el mercado.
Este nuevo producto
presenta como ventaja
adicional el poder

satisfacer la necesidad
demandada por el
mercado de utilizar un
solo producto en aque-
llos clientes que dispon-
gan tanto  de máquinas
antiguas como de las
nuevas de alta veloci-
dad.
El SINTEX DM-32 se
presenta en color blanco
y natural  en sacos de
25 Kg 
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Registro de
materiales
IteC
La nueva versión de la
base de datos del
Registro IteC de materia-
les agiliza, hace ganar
tiempo y simplifica el
papeleo de control de
calidad de obras. El
programa, desarrollado
en colaboración con los
colegios de aparejadores
de Cataluña permite al
usuario elaborar una
selección.
Se encuentran registra-
dos 4.600 productos del
mercado junto con los
datos de sus fabricantes.
También se dispone de
un extenso banco de
imágenes 
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