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En el curso de los filtimos airos la in- 
dustria del asienro ha tenido que adop- 
tar u n  gran número de materiales 
nuevos. 

Estos materiales ofrecen dos intere- 
santes posibilidades. 
- Mejorar el confort y la presenta- 

ción. 
- Disminuir el precio de venta de 

dichos artículos. 
Sin embargo, esta indiistria se ha vis- 

io  en la necesidad de afrontar y resol- 
ver problemas nuevos derivados del em- 
pleo de esos materiales a base de  mo- 
dernas técnicas de eiicolado. 

Aqui se van a cstudiar los problemas 
del encolodo y los soluciones que pue- 
den darse examinando en particular: 
- El cricolado de lo  goma-espuma so- 

bre si mismo. 
- El eiicolndo de In gomo-erpitma so- 

bre la madera. 
- El encolado de In gomn-espumu 

sobre los rejidos. 
- El encolado de la goma-espuma 

sobre tejidos impregnados en 
C. P. v. 

- El encolado de los adornos (ga- 
lones). 

- El encolado de tejidos sobre te- 
jidos. 

- El eiicolado de cuero, etc. 

Respecto de la goma-espuma, pode- 
mos decir, en general, que es uno de 
los productos que ha aporrado grati m -  

mero de innovaciones en  la Irama que 
,ros preocupa. Ha reemplazado a la ma- 
yor parte de los materiales tradicionales 
y tiene la ventaja de ser ligera, fúcil- 
mente lavable y esterilizoble, encoritróri- 
dose en el mercado de muy diversas 
formas. 

Se conocen diferentes clases de goma- 
espuma: de poliuretano, de látex (caz- 

clzo gomoso), de cloruro de polivinilo, 
dc poliestlreno, erc. 

l. LA GOMA-ESPUMA 

Aqui n o  hablaremos m& que dc las 
gomas expandidas flexibles. 

1 . l .  La  goma-espuma 
de poliuretano 

Resulta de una reacción quimica que 
tiene lugar en una mezcla de produc- 
tos llamados Isociaiiatos c m  poliéter o 
poli6icr. En el primer coso se obtiene 
ln llomada goma-espuma poliéter y en 
cl segundo la goma-espuma poliésler: pe- 
ro siempre se trata de gnmn-espuma de 
la clase de poliuretanos. 

Durante esta reacción química se pi.0- 
duce un fuerte desprendimiento de gas 
carbónico. La formación de lo gomn- 
rspuma depende esencialmente de 10 
aparición de estas burbujns gasenras en 
uii  medio liquido muy viscoso. 

A medida que se forman nuevos bur- 
hujas se agrupan uiias contrn otros, se- 

paradas sólo por membranas muy finos. 
Lo sección de una bolsa formada por. 
ln  burbuja es redonda o poliédrica. 

Al terminar la reacción, para ciertas 
espumns, las membranas se rompen y 
los células se abren y comunican entre 
ellas. 

En m a  goma-espuma flexible, con cé- 

lular muy  abierras, el aire puede circu- 
lar libremeine y la goma-espuma rienc 
buenas propiedades de elasticidod. Por 
el contrario. una poma-esouma de cé- - 
iulos cerrados presenta un efecto neu- 
mcitico desagradable. 

La técnica de encolado de goma-cspu- 
m n  de células abiertas o cerrndar rondr<i 
que evitar que la cola pencrre en el 01- 
rcrinr de 10s células nbicrtos y provoque 
eve~ituolmm~re r i i i  eiidrrrccimierilo de la 
il,,ió,,. 

Desde el punto de vista del encoludo 
existe una gran analogin eiirrr In gomu- 
espuma de poliérci. y la de poliéstcr: 
pero la de poliéter.. más flexible y elkri- 
co, exige uno colo más ligero. 

1.2. Goma-espuma 
de ldrcx (caucho espumoso) 

Lo materia primo es el látex izaturol 
de la Hevea o el ldtex sintético. 

Se obriem la goma-espuma insuflaii- 
do nire oi el soto de la mczcln de l<itex 
o poi. batido mecánico dc ella. Tam- 
bién se puede obtener por. uno espntr- 
sióii químico (por medio dc agua o.?¡- 



genada eri el s e m  del látex, por ejem- 
plo). Se procede i~imedlaramente a la 
vulcariización del Iárrx. 

Las mejores colas paro encolar este 
material Ilevnii como solvente caucho 
>mural o sintético. Las de iieoprerro vati 
bici,. Es necesario fijar con precisión el 
método de trabajo sobrc todo eir el caso 
de obre~os  n o  muy espccializodos. 

SI se exige una b a e m  reslstoin'a al 
color se utilizarán colas de dos compo- 
12e,,tes. 

Si se encola~i Iiojas de materia plus- 
rica claras sobre esta goma-espiimu e.7 

necesario tener e>t cuciira quc ciertos 
agoitcs de prorccclón coiitra el errvrje- 
cimiento conteiiidos crr la espuma puc- 
den provocar marichus 

En el comercio cxlsroi m i t o  las de 
célula abicrta como las de célula ce- 

rrndo. 
Su rcslsteiicia al calor es menor quc 

la de la goma-espuma de poliui.ernrio: 
la prcsericia de plasllfica,ite hare que el 
encolado sea más delicado por las mi- 
graciones que pueden ocurrir. Se esro- 

gerá~i colas poco serisibles n los plns- 
tificnntrs. como colos de poliurcraiio. 
acr.íl1cas o a base de iiitriros de cauclm. 

Las pequeiias ndicioms de endurece- 
dor suelen ser favorables. 

Si se encola goma-espumn de c1oi.r~i.o 
de pollviriilo con folios de cloruro de 
polivliiilo es i,eccsai.io comprobar que 
las prirtículas coloraiites de la goma- 
espuma no atroviesa,~ la capa de colo y 
marcha~i los folios exteriores. 

y Tejidos impregnados 
en C. P. V. 

El clr>ruro d e  pr,livi>iilo co,itiene, por 
lo  gcricral, entre el 20 y el 35 por 100 
de plrrsrificante. El tipo y calidad del 
plastifieonte dercrmiiia grnridcmenre la 
liriiica del encolodo. 

Lo migracióii del plmtificante en In 
copo de cola puede lencr lugar tambIé>i 
crtaiido sc encola un tejido impr~giiado 
cn C. P.  V .  

Cuoiido se eticolnn estos folios sobre 
superficies porosas se suelen enrplear 
cotas de cmulrióii resistentes a los pior- 

tlficarrres. Así, existen colas para fijar 
los folios o las bandas estratificadas so- 
bre paredes, tejidos, papcl o cuero. Pero 
también hay colar con solve~ltes especia- 
les, con o s / ~  oidurecedor, que dan ex- 
celeritcs encolados resistentes o1 tiempo. 

Es necesario hacer iiotnr que peque- 
,ias caiitidadcs de agentes dc desmoldea- 
do que provieiicn de la fabricación del 
C .  P. V .  puedeir pcrmaiwcei. en los fo- 
l i o ~  que se vari a encolar, dismiriiiyci~do 
gro,idementc la resistetrcio de  los enco- 
Iodos obtcriidos. Hoy que elimi~iarlos 
fmtaiido con un poño mojndo oi tnlim- 
izo o trlcloroctilciro. 

3. TEJIDOS 
NATURALES 

Nos referimos a nlgodón, lano, liiio. 
yute, etc. 

Las colas a base de emulsio~res de 
iátex o los viriilicas dan buenos resulta- 
dos. Las disolrin'oiies de cauclio >ratui.al 
o sirirérico rnmbién pueden usarse. 

4. COLAS 

Las colas que se urilizoii en lo fabri- 
cación de asienros se puedeii  clasifica^. 
eii dos grandes eotegorias. - Colas m dispersión (emulsioms). 
- Colas en disolución. 

4.1. Colas 
en dispersi6ti 

(también llamadas 
colas blancos) 

Eiz csto calegoi.ia se e,rcueiitrorI los 
látex, las eniulsiories de aceiatos de po- 
liviniln. de copolimeros, de ésteres de 
6cldm p'oliaerilicos, elc. 

Estas rolas tienen la mntcrio activa 
dispersa eii nsuo en forma de pequenas 
gotas de ospecro leclioso. Se uiiiiziiir 
criuizdo uno de lo.? supcrfieics o ericolor 
er porora y puede obrorber rápjdameiire 
rl uguo qrrc coiilieile la cola. Sc iillli- 
:air en cncolndo simple (sobre uno de 
ins crii'as solamente). Su  vnitajn es que 
no contienen disolventes iriflamables o 
de olor. drsagradnble; pero el gel que 
f o m a i f  seca muy leiitomcrile. 

Este tipo de cola se emplea frecueli- 
temeirtc para el encolado de plásticos y 
goma-espuma coii papcl. cortón, modc- 
m, cuerpo y tejidos. 

Lo t~mperntui.n omhioirc pnra el h u m  

eiicolado debe esrnr compreiididn crrtrc 
los 10 y 309 C. 

Cuando esta temperatura es menor, fa 
viscosidad de la cola aumenta, llegando 
o prodiicirse una gelificación. 

Cuaiido esto ocurre rio debe nríadirse 
rigita, puesto que se toidró menos con- 
ceiirracióii de materia activa y el erico- 
lado .será defectuoso. Es preferible cle- 
vur la temperatura de la cola u 15-C 
ontes de comenzar a trabajar con ella. 

Muchas colar sc ii,iitilizan cuando se 
gelificuri, por lo  que cs necesario que si 
ocurrr esto u m  vez alcaiizada esta tem- 
peratura dc 150 C se Iragw unas prue- 
bus para comprobar. sir comportamiento. 

También los materiales que se van a 
cmolai. deben estar a la temperatura 
ambiente antes de emplearlos si estaba~t 
nlmricetiodos cri sitios frios. 

Las piezas eircolodas debeii estar bajo 
la p>rsió,i que indique el fabricante; el 
tiempo que hay que dar presión suele 
ser pequeño cuando es papel y mayor 
ciraiido es sobre madera o cuero. 

4.2. Colos 
en disolución 

Son las colas a base de iteopreno o 
msirzns sintéticas. 

Estún disueltas en  diferentes solven- 
tes orgánicos, tales como acelato de cti- 
lo, metlletilacetona, etc. Suelen utilizar- 
se por oicolado doble (dando colo sobre 
las dos superficies a encolar). 

Cuando pierden gran parte del dirol- 
veiite aparece su fuerte adlici~ericin, por 
lo  que se los de,iomina colas de con- 
tacto. 

Los materiales o encolar n o  es nece- 
sario que sea11 porosos, puesto que el 
s o l v o m  se evapora antes de la unióti. 

N o  se debcii emplenr por debajo de 
los 1 5 O  C. ya que. por ioia parte, los 
soiveiires se cvapormi muy lenrameiirc, 
pridlet~do provocar rimpollas cuando sc 
ralier~re el conjwiro eiicolodo, y por otra, 
cstris colas pieideir odlzerrmia n baja 
Icmpernli<i.n. 

Otro f c f ~ ó m e n o  que puede ocurrir al 
encolor a baja temperatura coii este tipo 
de colas es que aparezca al bajar la 
temperatura de la capa de cola por la 
cvuporacióri del solvente una pcquoiin 
capa de Rgiln d e  coridensnción que difi- 
culta el bueri contacto de las superficies. 

Pnrn esto, o bien sc trabaja en un 
taller con calefaccióir. o bien se cm- 
plcniz Idmpnrns de itifrarrojos. 



Cuarrdo se eircolan dos superficies pn- 
va unir se debeii dejar algunos m imros  
para que se evaporen los solventes. 

Después de l a  u>iió,t de las superfi- 
cies hay que dar ui ia presión durante zm 
periodo que para 10s coios de m o p r e m  
es muy breve y más iorgo para las de 
polii<i-ctairo. Pat'a ui ia misma cola cl 
t ieixpn nhierro vnrín segríri sea l a  tcm- 
prrniiwn rrmhioi i r  y el grado de Iir imr- 
dad. &r coirdicioi~cs idedes pora uir 

buen mcola<lo ron col<rs de i ieoprriro 
In temperorurn debe ser dc 200 C y l a  
humedad rclntiva del 60 por 100. 

A coizlinuacióii se dan uiins caracre- 
risricas segiin el t ipo de cola pora cnco- 

/<ir goma-cspuma. 

- Colas a bose de neopreno. 
Biwi componamieiiro de las unio- 

nes i !os esfuerzos. 
Fraguado rápido. 
Buena resi.rtencia al color. 
Facilidad de oplieoción. - Colas o base de caucho i i irr i lo. 
Buena resistencia al erlcolado de 

C. P. v. 
Bueiia resistencia n Inr migrociorier 

de plnsrificanrcs. 
B u e m  i.esisteiicia al calor. 

Colas de poliurerono. 
Excelente resistencia de los enco- 

lados de C.  P.  V.  
Aueria resisrencio a l a  migració>i de 

plasrifica>ires. 
N o  manchaii. 

5. EJECUCION 
DE LOS ENCOLADOS 

5.1. Encolado 
de gomn-espuma 

coii goma-espuma 

Ln jriiirn debe scr elástica, por l o  que 
debe .ser. cxcluido cl empleo de las co- 
las habituales dc neopreno. 

D r b m  m a n e  colas especialm de nro. 
~ I W Z O  de fraguado rápido. lgualmei i i r  
ocurre con los de resinar riizféticas, ni- 
t r i l m  o poliui.etarios. 

Pueden darse por simple o doble o?- 
colado. 

E l  eeimdndo se hace coii brochas a 
mnno o nutomáticnmeiite bajo presión 
y c m  nlimeiilacióri cor i l int~a. 

Se empleo también cl  sirtemo de pis- 
rola, siendo necesario en este caso que 
In colo .sea más fluidn. 

Indusirial 
de la Madera 
y Corcho: 

rabaja pora usted poniendo 

la investigación técnica al 

servicio de su industria 

Los fabricantes de pisrolas han de dar 
los detalles iiecesarios para este t ipo de 
cr~colndo. 

Para obie~iei. utta junta elástica se 
debe dnr uiia capa de colo muy f ina  que 
rio penetre demasiado piofundameiite en 

las células abiertas. Esto h a  llevado a 

urilizar una técnica llamado de enco- 
lado por traiisferciicia que consiste en 
dar. i a  cola sobre un soporte antiadhe- 
rente; por ciemplo, sobre un papel de 
silicoiia, y después de traiiscurrido un 
riempo aplicar l a  com roifado oi cola 
sobre l a  goma-espuma que se desea eii- 
cnlai.. Se t i ra del papel de silicoiia y l a  
capa de cola permanece odherlda a l a  
goma-espumn sin que haya habido nin- 
guna penetración al interior. 

E,, el a lmaccr iamiei~~o de goma-espu- 
,no se tiene el peligro de incendio por 
i o  deetricidad csrárica que acumula: es 

nco~iscjable utilizar colos solvenres iiz- 
inflamables. 

5.2. Encolado 
de gomn-espumo 

sobre madero 

Las colos utilizados son a bose d r  
>iropi.eno o resiira siirrérica; se don con 
I>rocl,as mi doble encolado. 

5.3. Eiicolado 
de goma-esprima 

sobre tejidos 
yurc 

Sc uri l iran cmulsioiier ncrílicas eii 

r imple e,ieolado; rambiéii pueden ut i l i -  
zarse los 1áre.v de coucho norural. Lar  
c o l a  dc poliurelano de dos componr i~-  
res también son frecr<e,iremeiirc ririliza- 
das. En este cnso los encolados son re- 
risrenres a los disolvenres para limpiezo 
e n  scco y ins juntos son muy f1e.i-ibles. 

E l  ericolado coii látex se hace con 
pisrola; con las otras colos se puede uri- 
lizar broclio, rod i l lo  o l a  técnica de eii- 
colado por transferencia. 

Las manchas de las emulsiories o Iá- 
/ex sobre los tejidos se debeii de quirar 
rdpidamenre antes de que fragüe la 
cola con agun. Los monchas p r o d u d a s  
por las colas de mopreno se deben l im- 
p i o ~  coti un cepillo mojado en aceronri 
Tambiéti con alcohol o gasolina sc qui- 
t a r~ ,  poniendo un trozo de algodón em- 
bebido y cepillando después de que esté 
seca. 

5.4. Encolado 
de goma-espumn 

sobre tejidos 
impregnados en C .  P. V.  

Se utilizaii bien las colas de neopreno 
de dos compotieiires o las de poliureta>io 
y i i irr i lo. 

5.5. Encolado 
de adornos 

Se emplean las colas de neoprexo cla- 
1a.7 o las de Iárex. 

Las maizchas producidas accidental- 
mente por las colas de neopreno se de- 
ben quitar con acerorla mierllras esráii 
!restas. 

5.6. Encolado 
de tejidos 

sobre tejidos 

Se uti l iza el látex natw-al. Se debe 
dar con piaola,  f i jando conveniente- 
mente l o  presión y l a  distancin de l a  
pistola a los rejidos, ya que se rrata de 
encolor sin que traspase la cola. Para 
pwduccioms muy groizdes pueden uti l i- 
?ame el encolado con rodillos. 

5.7. Encolodo 
de cueros, 
pieles, elc. 

Para encolnr. meros sobre madera o 

tejidos se utilizan colas de neopreiio. Si 
el cuero fienc una coli lexlura muy f lo ja 
es i.eeome»dable efecruor un preencola- 
do con [ora cola di lu ida y después de 
su secndo dar otro capa de cola. 

Se rrabaja por l o  general por doble en- 
colado, es decir, las dos superficies re- 
ciben l a  cola. 

Tamh ié~ i  puede dame sobre uno cara 
uiin cola y sobre l a  orra una colo dis- 
riiita. Hacemos notar que los cueros o 

pieles deben ser lijados mires de ser eii- 
colodos. 


