
Soluciones para el acabado de superficies, recubrimiento de perfiles y encolado de cantos 

Encolado de cantos 
con adhesivos ME con KLEIBERIT



¡El futuro es ahora! 
Con adhesivos ME con KLEIBERIT



Soluciones para el pegado de cantos

en forma de J

junta cero

encolado de cantos 

La más moderna tecnología de encolado de cantos en 
la construcción de muebles ofrece altas exigencias a los 
adhesivos utilizados. La junta de cero es el punto de re-
ferencia. KLEIBERIT ha desarrollado soluciones pioneras 
en estrecha colaboración con fabricantes de máquinas de 
renombre.

Además del aspecto óptimo de los cantos, la calidad de la 

unión de los cantos o del recubrimiento de superficies estre-

chas desempeña un papel fundamental. Si el ambiente es hú-

medo o si los muebles están en contacto con el vapor, se uti-

lizan adhesivos termofusibles reactivos PUR. En estos sistemas 

adhesivos a base de poliuretano después del curado físico, se 

produce un endurecimiento químico.

Cada vez son más las tendencias individuales en el diseño y 

la creciente diversidad de materiales que conforman el mer-

cado. Esto también aumenta los requisitos al proceso de pro-

ducción, al producto final y también a los sistemas adhesivos 

utilizados. El desarrollo continuo y el trabajo de investigación 

en KLEIBERIT garantiza el proceso de unión seguro y económi-

co y el funcionamiento de los materiales compuestos.

Adhesivos

• Adhesivo termofusible PUR KLEIBERIT 707.9.03 ME

• Adhesivo termofusible PUR KLEIBERIT 707.9.38 ME

• Máximas propiedades de adhesión
• Manejo sencillo y seguro
• Sin obligación de etiquetado
• Respetuoso con el medio ambiente
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KLEIBERIT Productos ME / LE
Viscosidad
a 120 °C
[mPas]

Temperatura 
de aplicación 

[C]
Características

En
co

la
d

o 
d

e 
ca

nt
o

s

707.6.08 110.000 120-140 Versión transparente de 707.6.00 y aún mayor agarre inicial que 707.9.08

707.6.16 240.000 120-160
Versión 707.6.00 en blanco, ligeramente con cargas y de alta viscosidad, 
especialmente apta para trabajos de pintura inmediatos en líneas de 
pintura

707.6.30 110.000 120-140
Variante de la serie de productos 707.6, ligeramente con cargas y optimi-
zada en cuanto a costes, con alto agarre inicial

707.6.40
(707.6.41 blanco)

100.000 120-140
Adhesivo para cantos ligeramente con cargas con una mayor estabilidad 
de la cubeta del rodillo y un agarre inicial muy alto

707.9.03
(707.9.13 blanco)

ME 100.000 140-160
Versión ME de 707.9.00 ligeramente con cargas con una amplia gama de 
aplicaciones para todos los cantos disponibles en el mercado

707.9.38 ME 150.000 140-160
Versión transparente de 707.9.03 con un aumento muy pronunciado del 
agarre inicial, 5-6 minutos después de la adhesión

707.9.40 60.000 140-160
Adhesivo para cantos sin cargas con una alto agarre inicial y una especial 
idoneidad para centros de mecanizado

Nuestros nuevos adhesivos termofusibles PUR

KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN/GERMANY
Phone: +49 7244 62-0
Fax:  +49 7244 700-0
Email: info@kleiberit.com

www.kleiberit.com


