
Precalentador            Cartucho           Pistola 894.0 o 894.1   Limpiador 822.5

www.kleiberit.com

Instrucciones de trabajo para el encolado de cantos:
1. Colocar el cartucho 707.0 en el precalentador, preajustado a 125 °C

2. Colocar el cartucho fundido en la pistola.

3. LLene el recipiente de la canteadora con el PUR líquido. En caso de quedar adhesivo en el 
cartucho se debe poner grasa KLEIBERIT 883.1 en la boquilla, para sellarlo y que no entre 
humedad. El adhesivo puede utilizarse más tarde.

4. El recipiente de la encoladora y el rodillo deben estar ajustados entre 120 -130 °C.

5. La producción normal es  a. MDF = 100 -120 g/m2 
   b. Tablero = 120 - 150 g/m2

6. Al finalizar el turno sacar el recipiente y el rodillo y ponerlos en un lugar seco. 
   a. Tanque con entrada de nitrógeno 
   b. Congelador por debajo de los 0 °C 
 Puede mantenerse en estas condiciones durante el fin de semana.

7. Al empezar una nueva fabricación: a. Colocar el recipiente y el rodillo en la encoladora  
   b. Esperar a alcanzar la temperatura de aplicación  
   c. En caso de que se haya formado una piel (improbable), se  
      puede sacar y utilizar el adhesivo que quede por debajo.

8. Empezar con la producción

Como mínimo una vez al mes el recipiente de cola debería limpiarse con 822.5. 

KLEIBERIT   

707.0 PUR

Línea de encolado invisible sin 
necesidad de un equipo especial

Head Office:  
KLEBCHEMIE  
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 WEINGARTEN 
GERMANY 
Phone: +49 7244 62-0
info@kleiberit.com
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KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
109-B Howie Mine Road
P.O. Box 1319
Waxhaw, NC 28173  USA
Phone: +1 704 843 3339
info.usa@kleiberit.com
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