
Laminación con adhesivos PUR libres de disolventes

KLEIBERIT 
Adhesivos para la fabricación de envasados flexibles



KLEIBERIT 641.0

Adhesivo de poliuretano de 1 componente, higroendurece-
dor y libre de disolventes para la laminación de alto brillo

KLEIBERIT 641.0 se presta para la laminación de alto brillo, consis-
tente de papel con película o folio para p. ej. portadas de libros, 
revistas, etc. El adhesivo es un sistema higroendurecedor y por ello 
debe ser manejado preferentemente bajo exclusión de humedad 
antes de su procesamiento. Para el procesamiento se utiliza un 
sistema de rodillos múltiples común. La temperatura de los rodillos 
debe ser adaptada a las condiciones de procesamiento y está entre 
60-100°C. 
• aplicable en compuestos de papel como p. ej. papel/lámina, 

papel/película, cartón/película
• óptima humectación incluso en papel impreso en toda la superficie
• cantidad de aplicación: 2 - 5 g/m2

• larga vida útil en la máquina
• mínimos residuos de adhesivos
• rápido procesamiento posterior
• alta transparencia

¿Porqué KLEIBERIT?

Disponemos de más de 60 años de experiencia en el desarrollo, 
la fabricación y el procesamiento de ahesivos de poliuretano. Con 
nuestra red global de ingenieros de venta y nuestra presencia en to-
dos los mercados de este mundo proporcionamos a nuestros clientes 
unas soluciones y ofertas que se ajustan precisamente a sus necesi-
dades. En nuestras unidades de venta a nivel local y en el centro de 
asistencia al cliente en Weingarten hablamos casi todas las lenguas 
oficiales. Le ofrecemos no sólo el máximo estándar de calidad sino 
también un amplio apoyo técnico en nuestro centro de tecnología, 
donde los ingenieros y técnicos pueden elaborar soluciones de pro-
ductos específicos con usted. Un concepto logístico inteligente con 
un almacen de estanterías moderno garantiza la disponibilidad de 
los productos en el momento y el lugar precisos.
El futuro está en los sistemas libres de disolventes. Para ello ofrece-
mos adhesivos para los ámbitos General Purpose hasta High Perfor-
mance para el recubrimiento de papel, películas y láminas.

La composición de nuestros adhesivos de laminación KLEIBERIT 
(641.0/ 642.0/642.1) y endurecedores (643.0/643.1) se ajusta 
a las siguientes normas y directivas reconocidas:
• FDA 21CFR §175.105
• Reglamento (UE) n° 10/2011
• Recomendación del BfR (instituto federal alemán para la evalua-

ción de riesgos), capítulo XXVIII

KLEIBERIT 472.0

Adhesivo acuoso para la laminación de alto brillo

KLEIBERIT 472.0 para el recubrimiento de láminas imprimadas (OPP, PET 
y láminas de acetato) en papeles y cartones impresos y no impresos. 
• excelentes cualidades de aplicación, incluso en velocidades de 

avance muy altas
• no espumante
• libres de disolventes y plastificantes
• corto tiempo de secado
• alto grado de brillo y perfectamente estampables
• cantidad de aplicación: según el tipo de lámina 5 - 10 g/m² (seco)

productos de llenado agresivos
esterilizables hasta 135 °C
Duplex, Triplex y Quadroplex

productos de llenado líquidos, compuestos de 
embutición profunda, compuestos hervibles 
Duplex y Triplex

productos de llenado secos
compuestos Duplex

KLEIBERIT                 – Adhesivos para la fabricación de envasados flexibles

www.kleiberit.com
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KLEIBERIT 642.0 & endurecedor 643.0

Adhesivo de poliuretano de 2 componentes y libre de 
disolventes para la laminación - rápidamente libre de AAP

KLEIBERIT 642.0 con endurecedor 643.0 se presta perfectamente 
para la laminación en la elaboración de envases flexibles, quedan-
do libre de AAP trás 3-5 días (dependiendo de la película, del gra-
maje de de aplicación y de las condiciones de procesamiento). El 
sistema perfectamente ajustado permite bajas temperaturas de pro-
cesamiento de entre 30 - 50°C y una larga vida útil en la máquina. 
Se caracteriza por excelentes cualidades de humectación incluso en 
altas velocidades de máquina.

• aplicable en la laminación de alta velocidad hasta 450 m/min
• sellable a partir de 48 h
• alta transparencia

KLEIBERIT                 – Adhesivos para la fabricación de envasados flexibles

KLEIBERIT 642.1 & endurecedor 643.1

Adhesivo de poliuretano de 2 componentes y libre de 
disolventes para la laminación

KLEIBERIT 642.1 con endurecedor 643.1 se presta para la elabo-
ración universal impecable de láminas compuestas en el ámbito 
General Purpose y Medium Performance. Proporciona numerosas 
posibilidades de aplicación y un rápido procesamiento posterior de 
las láminas.

• baja temperatura de procesamiento de entre 30 - 50°C
• aplicable en la laminación de alta velocidad
• sellable a partir de 36 h
• alta transparencia

Producto Tipo Relación  
de mezcla

viscosidad Temperatura de 
procesamient-

operatur

Cantidad de 
aplicación

Uso
Especialidad

100°C 80°C 45°C pelíc./papel pelíc./pelíc. pelíc./metal pelíc./lám.

472.0 Dispersión  - 18 s 
(DIN 53211, tobera 4 mm a 20 °C) 18 - 22 °C 5 - 10 g/m2  alta transparencia

641.0 1K PUR  - 1000 mPas 1800 mPas  - 60 - 100 °C 2 - 5 g/m2 
larga vida útil  
en la máquina

642.0/ 
Endurecedor 643.0 2K PUR 100 : 40  -  - 1800 mPas 30 - 50 °C 1,1- 2,5 g/m2   

libre de AAP trás 
3-5 días*

642.1/
Endurecedor 643.1 2K PUR 100 : 40  -  - 1500 mPas 30 - 50 °C 1,1 - 2,5 g/m2   

rápido  
endurecimiento*

*según película, gramaje de aplicación y condiciones de procesamiento
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Perfil de viscosidad a 45°C (Brookfield HB-DV III(Sp. 27; 10 rpm)



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

La compañía KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG desarrolla y produce colas y adhesivos 
para las más distintas aplicaciones industriales y artesanas desde el año 1948. Desde su fundación por 
M. G. Becker, quien comenzó con el desarrollo de colas, principalmente para la madera, hoy cubrimos 
todas las demandas y exigencias de una industria moderna, tratando tanto madera, como plásticos y 
metales.

Siempre un paso adelante del futuro, se desarrollan en nuestros laboratorios colas y adhesivos de alta 
calidad, con un equipo de calificados ingenieros y técnicos químicos. Nuestro objetivo principal es el 
medio ambiente y por eso enfocamos nuestros deberes en colas ecológicas y libres de materias nocivas. 
Con las mismas pretensiones que en el desarrollo del producto, efectuamos nuestros ensayos en vista a 
la aplicación de ellos. Por mediación de los más modernos aparatos y tecnologías controlamos nuestra 
calidad constantemente. Ingenieros de madera, así como técnicos industriales aprueban en cada lote 
producido las aplicaciones distintas para cumplir con las normativas DIN y RAL.

Controles permanentes de materias primas y procesos de fabricación garantizan la alta calidad de 
nuestros productos. De cada lote producido se examina una prueba en el laboratorio de calidad antes 
de su envase, comprobando los parámetros previamente determinados. Una vez dado de alta el pro-
ducto, puede ser envasado y despachado a su destino.

Con la amplia gama de productos KLeiBeRit servimos una numerosa carpeta de clientes en todo el 
mundo, tanto en la industria maderera como del plástico o metal. Nuestro abanico de productos cubre
 Dispersiones libres de disolventes
 Hotmelts en base EVA, poliolefina, poliéster, PSA
 Autoadhesivos
 Hotmelts para la industria de la madera, de la construcción y del automóvil
 Colas PUR mono- y bicomponentes, Epoxis
 Espumas y masillas, selladores
 Colas de contacto

¿Que no solamente cuenta la calidad? – ¡lo sabemos de sobras!
Por eso nos vemos como una compañía moderna de servicio al cliente. Con nuestro equipo de técnicos 
y comerciales prestamos asistencia en todas las preguntas y demandas de nuestra clientela. Nuestro 
esmero es prestar un servicio completo al cliente, en todos los continentes del mundo – si es posible en 
su lengua materna.

Con unos de los más modernos sistemas electrónicos y de comunicación tenemos acceso inmediato a 
todas partes del mundo. De esta manera garantizamos a nuestros clientes, el más intenso asesoramiento 
técnico y el mejor y rápido servicio logístico.

550 empleados
45 000 toneladas por año

tecnología moderna, know how y 
una gran porción de compromiso

KLEIBERIT® Adhesives worldwide:

KLEIBERIT Chimie S.a.r.l.
Reichstett, France

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, United Kingdom

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore 

KLEIBERIT Adhesives Australia 
Sydney, Australia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine 

KLEIBERIT Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Istanbul, Turkey

KLEIBERIT do Brasil Comércio de Adesivos  
e Vernizes Ltda.
Curitiba, Brasil

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Queretaro, Mexico
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www.kleiberit.com


