
EMPLEO DE La presoifacióii de eslas colas es eii 

ADHESIVOS pastillas, gr<inidos, hojas, rlc. Las i.csirios 
«HOLT-MELT» mris iililizadas son: arclalo de poliviiiilo, 

b t r~ i id  puliviniiico y o1i.m derii~ndu.~ o 
Lo urilizació>i masiva de odlicsivos 

copoliinrro,~, lnles como rrilcrro, clil mi?- ternioplústicos (Holl-Mell) por las iii- 
/aro, niczclus dc pulieiilc~i~o y dr poliso- dirsirios es i.darivaineiile reciente, sin 
brtladiciio. polipropile>io. 

enibargo, ya los egipcios y los incas co- 
,,oc~ari las n,alidades de a~~ ,es i vos  I«UIO ron las resinos estos r<dhesivos 

mopl&ricos nalr,,.alcs, como ser POSCCI! ceras, ~iasli f iconles Y c0i .w.  

la pez. Orros prodricros, como el asfal- - Las ceras de parafina hlanca y cris- 

to, la cera o la colofonia, han sido talizada con pi<izros de fusión altos 
también muy  irtilizados drtronte siglos. sc rrrilizan para dar a la pelícrda ad- 
Los primeros arlltesivos de esre tipo que hcsivn nmyor wsi.steiicia a la hrr- 
que se ufilizai~on eii  épocas recienrcs niedad 
fueron los fornirilaciones dc Da Pom. - Los plasli/icanres son esenciales paro 
de ripo vinilico. Modcrriarnenrc se cri- esre tipo de colas. peiniileii ajiisrar 
saya el empleo de poliamidas. También la viscosidad y el pirnlo de fusión, 
frici.oii ~t i l i zadas  resb~as de r~ea- formo1 con lo que facilitan la nplicació?i. Los 
y colas animales. para ser siislilriidns por ~lasrificarr1c.r m h  e n ~ ~ l e a d o s  son 10s 
niczclas con t i t i  contenido sólido del /osfaios. glicolnros y esferes de la- 
100 %. lalos. 

Eslos adhcsivos p r o d i ~ o i  la unión en- Scgiíit la compatibilidad con las re- 

1i.c casi cealqiiicr si,bsra>icia, lo que fa. sinas, esros plosrifica,ire.s pucdcii clasifi- 

vorccc s ~ t  iirilizaci,jn para ca,,. carse en primarios y sccruidnrios, scgrin 
los con idmirms de mareriales plristicos sean conipalibles eii críalqriiei. propor- 

vinílicos, me/m&icos, feiló/icos y ción con las resinas o rcngan ioia con?- 
ester. poiihilidod limiroda. 

La definición de pvodiictos tennoplds. - Las cargas y pigmcnlos se rrlllizan 

ticos sería: Prodirctos sólidos que se citando qrticre darse roia opacidad, 
vuelven iíqr<idos o r e m p e r a ~ r t ~ . ~ ~  m &  o colar o bioi abaralar el pirrio dr  
menos elevadas y qiie solidificarl de rmc- la lnezcla. 
vo por oifriamienlo. Ademds de estos pi.odudos, hay que 

La cualidad pri~icipal de las colas ler- aiiadb. aittioridanles y esrobi1izadoi.e.s. 
~nopldsticas es que permite realizar un esrqs riltinvx para paliar los iricorzvc- 
o ~ o l a d o  imtontrinco. Otras ventajas de irirntrs de ~ r > i  sobi.ccnlciiron>ici~ro de lo 
csrc tipo de colas es qrre se elirnitiair coln. 
los riesgos de toxicidad c inccndio de- Eii fzvirión dc la renipwaiiua. la vis- 
birlo a que no llevan solverires, lam- cosidad puedr ser. regrtlada y adaprada 
biéit se coiiservaii muy bien. n los co»dicioi~cs de empleo deseadas 

U,, defecto impo,.ra,,re lo co,,slilr,ye incorporando resinas dr  pesos niolrcrr- 

su propia notiiideza termoplrisficn que l ~ e . '  bajos. 

les impide i.esisri,. e,i co,,dicio,,es de Si las colas vieiien cnvnsadas cii pe- 
clcvada remperatriiu, hay formii. qileños hidonc.~ de ali~minio. se caliot- 
lacioncs pal.a a de 150s C. ~ < i ~  tan sobre ima placa dc Irmpeintr,i.a de- 

imporla,,te ln r.c/alivn baja resjsle,ick Iermi~mdu y cxac~o,  rol qrw el p i .odr~fo  

de la junto al agita. Esras n o  crirnp/e,z ~ i i c d a  ser. oplicailo con tina esprífi~la. 

las especificaciones generolmenfe rifiliza- Eslas colos prreden ser aplicadm por. 
das para exteriores, como las bril4nicas ,»edio de r lms  pisrolas esperialcs qirc 
BS 1204 M R .  Sin embargo. sir odhesió~t se carpir de un recipiente colenlodo, o 
se inantleiie en almósfera sorivada de hicri por medio de papeles sobre crryn 
vapor de agua. riipcrfirir hay  colo, de fmma qtse 

frio se separa f<iciimoitc del papel, o 
biot con mdquiiios. 

La aplilicnción más importante de es- 
tas colas es para chapar cantos de ta- 
blcros para mitebles. 

Estas máqi,inas consisteri en mis cadc- 
Fin de oliineirtación de los contos, iin si.7- 
leiitu de (ee>icolado, ioz sistcntn de rodi- 
llos que osqi,rorr (4 conlaclo de los caii- 
los roir el tablero, i< i t  sistema que curto 
10,s sobra>zres de las chapas y bi.sela los 
cunlos, uri sistema qire curia en longi- 
rrrd Ins cltapas y a1grriio.s iicccs rirr  lijndo 
de /OS cal l fo~.  Lo colo esfri silr<ada en 
ioi r.ecipie!ire qrw sr. niairlicne a tenipe- 
rarirra coirsmile. La vclocidad de cha- 
pado piiede ser hasfo 30 metius/niii~ulo, 
pero srieloi einplearsc de 18-20 in/m,i. 

La pi.eparació>i de la rnriqriiria debe 
ser minucioso y la temperofoim del local 
do~lde  csré sifirada la m<iqrriiia debe ser. 
de roios 200 C. por lo  que es muy  con- 
veiiioirc qric esté climatizado. Es muy  
frentenre encolados dcfecrimos en iii- 
vicnio crraiido la rcmpemf~wa omhicnfe 
es baja. 

TanibiCn es muy convciiicnle no re- 
ncr la chapodora cit el locol dopide cs- 

rrin las 1ijadoi.a~. porque el polvo puede 
rnczclaiirc con la colo  

La hr~medad, m i ro  dc los robleros 
como de  las chapas o listorics que se 
va11 a aplicar, debe ser del 8 al 10 %. 
Los cantos de los tableros deben estar 
perfccfanie~irc escitadi-ados, para evilai. 
<,ncolados iwegiilares y presiones excc- 
sivas o i>?srificioiI<~s. igrtalme,ile los lis- 
l o m s  que se aplilicaii deben crrmplii. es- 

los coirdicioncs. Es coiidicióiz iniporrmr- 
tisimn qric cl recipienle donde esrri la 
cola lenga a m  regiilación aulo»iriIle~ 
de la trmpcra~t,r.n. Como cl fncror rsoi- 

ciol es la 1emper.arui.a de oplicaeiÓ,i dr 
10 cola, l i é  es i m y  ronveriieiilr. 
coi~trolar. la 1empei.alili.a de la cola en 

el prtnro de aplicación. 

Es convenienre qrw la vclocidad de 
chapado seo grande. paro vcdrrcir. l o  m i s  
posiblc cl ricmpo eii1r.c el micolado y la 
i~riión de los posles encolados. 

Cuando sc emplean esrizrlficados plris- 
ricos poro chapar los cantos, debe tc- 
iwx  la pr.ccai,cióit dc elevar. 10 ó 20" C 
la Icmperatiwa de la coln, ya que la 
velocidad dc chapado ha de ,ser menor 
dchido n la mayor difioillnd dc  Iraeo. 
rrii hl.rclado correclo de 1o.r arisras. 

C!,nrido los inrreblc~ cliapador hati de 



rer'r 'i- al calor, es decir, vnfi a estar de aplicarse colas de punto de firsió,~ 
si riados en sitios donde In temperatrtra inuy altos, así puedeii dame toiipcrat!i- 
es g~ande,  para evitar que la  cola se fliii- ras del orden de 280-300". 
difique y se dcsmcolc el cauro, dcbcii 


