
Sistemas innovadores de adhesivos para la 

industria textil 

Soluciones individuales • Competencia técnica • Servicio orientado a la solución



R E V E S T I M I E N T O  D E  T E X T I L E S



La industria textil ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años. 
Cada vez más textiles se combinan en bi y trilaminados. Como compuesto textil, 
las buenas propiedades de las capas individuales se superan con creces.

El término „textiles técnicos“ se ha establecido correctamente en el mercado.

Los adhesivos termofusibles de poliuretano KLEIBERIT (PUR-HM) ayudan a crear 
materiales modernos de alto rendimiento a partir de sus textiles. La variedad de 
textiles técnicos es casi ilimitada. Entre otras cosas, se pegan tejidos de punto, te-
las, revestimientos de PVC, membranas, láminas, espumas y papeles. Cada día 
se desarrollan nuevas combinaciones de materiales, que siempre abren nuevas 
aplicaciones.



ÁREA DE HIGIENE Y 
MEDICINA 

n Ropa quirúrgica / cortinas
n Fundas de colchón
n Artículos para la incontinencia
n Sistema anti-alergia

C A M P O S  D E  A P L I C A C I Ó N

INDUSTRIA DEL  
AUTOMÓVIL 

n Materiales de decoración para 
techo cielo, paneles de puertas, 
respaldos de asientos, bandeja 
del maletero 

n Combinaciones de tejidos transpi-
rables y resistentes a la abrasión 
para los asientos del automóvil

ROPA PARA EL TIEMPO 
LIBRE Y DEPORTIVA 

n Materiales transpirables e imper-
meables

n Combinaciones de materiales 
ligeros y robustos



ROPA DE PROTECCIÓN LABO-
RAL / ROPA DE SEGURIDAD 

n Trajes de protección para bom-
beros, trabajadores de caminos y 
soldadores

n Ropa de policía y ejército

TEJIDOS PARA 
DECORACIÓN 

n Telas de tapicería de muebles
n Cortinas opacas
n Toldos

LENCERÍA / 
BAÑADORES 

n Sujetadores 
n Ropa interior
n Bikini

n 



N U E S T R O  E S T Á N D A R  D E  C A L I D A D ,  M E D I O  A M B I E N T E  Y  E N E R G Í A

KLEIBERIT concede una gran importancia a la calidad del producto, el servicio al cliente y la sostenibilidad. Este reclamo es 
confirmado anualmente por un equipo de auditoría externo e independiente según ISO 9001, ISO 50001 e ISO 14001.
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CERTIFICATE 

 

ISO 14001:2015 
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organization 

 
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG 
 
 
Scope of certification: 
Development, production and distribution of  
adhesives, glues, sealants, PUR foams and sealing; 
system solutions for surface finishing 
 
 
 
Certified location: 
Max-Becker-Straße 4, 76356 Weingarten, Deutschland 
 
  

has established and maintains an environmental management system according to the above 
mentioned standard. The conformity was adduced with audit report no. A19011171. 

Certificate registration no.: 170510045/4 
Validity of previous certificate: 2019-05-25 

Certificate valid from: 2019-05-26 
Certificate valid to: 2022-05-25 
Most recent update:  

 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2019-03-20 
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CERTIFICATE 

 

ISO 50001:2011 
DEKRA Certification GmbH hereby certifies that the organzation 

 
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG 
 
 
Scope of certification: 
Development, production and distribution of  
adhesives, glues, sealants, PUR foams and sealing; 
system solutions for surface finishing 
 
 
 
Certified location: 
Max-Becker-Straße 4, 76356 Weingarten, Deutschland 
 
 

has established and maintains an energy management system according to the above mentioned 
standard. The conformity was adduced with audit report no. A19011171. 

Certificate registration no.: 171013041/2 
Validity of previous certificate: 2019-05-19 

Certificate valid from: 2019-05-20 
Certificate valid till: 2021-08-21 
Most recent update:  

 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 2019-03-20 



ECO PASSPORT by OEKO-TEX® 
for our textile adhesives

Nuestros adhesivos termofusibles PUR certificados como base para la certificación de su producto ECO PASSPORT de OEKO-TEX®.
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S I S T E M A S  D E  A D H E S I V O S

El requisito determina la elección del adhesivo

Dependiendo del área de aplicación, los textiles técnicos están sujetos a una amplia variedad de requisitos y cargas. Por 
consiguiente, también se usan y procesan sistemas de adhesivos específicos. Por ejemplo, sistemas termoplásticos basados en 
poliolefina (PO), EVA, poliamida (PA) o poliéster (PES). Estos se suelen moler a partir de la masa fundida a polvo y aplicado a 
las telas textiles en proceso de dispersión. Después de la activación térmica posterior, los sustratos se presionan entre sí median-
te rodillos de presión y, por lo tanto, se pegan. Del mismo modo, se aplican, por ejemplo, folios y redes adhesivas comerciali-
zables. Estos encolados son solo parcialmente resistentes a influencias externas como el frío, el calor, el agua o los productos 
químicos. Por lo tanto, KLEIBERIT ofrece adhesivos termofusibles de alta calidad a base de poliuretano (PUR) para el sector de 
textiles técnicos. Décadas de experiencia en el uso de adhesivos reactivos en muchas áreas de la industria e investigación y 
desarrollo intensivos llevan a los mejores resultados en la producción y calidad del producto final.
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V E N TA J A S  D E  P U R  H O T M E LT 
Desde hace varios años, los adhesivos termofusibles reactivos 
PUR se aplican cada vez más para la laminación y la lamina-
ción de textiles técnicos. En contraste con los sistemas puramente 
termoplásticos, que logran su resistencia final al enfriar la masa 
fundida, el proceso de solidificación física de los adhesivos ter-
mofusibles reactivos PUR se complementa con un post-reticulado 
químico. Esto conduce a un aumento significativo de la tempe-
ratura, el lavado y la resistencia química de los textiles técnicos 
producidos con ellos.

A P L I C AC I Ó N
Los adhesivos termofusibles PUR se calientan mediante unidades 
de fusión previa a temperaturas relativamente bajas entre 90 °C 
y 140 °C y se alimentan a través de mangueras calentadas de 
la unidad de aplicación. Las nuevas tendencias del mercado y 
los materiales sensibles a la temperatura han influido enorme-
mente en los requisitos de temperaturas de aplicación. 
Después de la aplicación del adhesivo, los sustratos se unen me-
diante rodillos de presión. Una reactivación térmica, como con 
los sistemas puramente termoplásticos, rara vez se requiere aquí. 
Esto protege los sustratos sensibles a la temperatura. En principio, 
diferentes métodos de aplicación están disponibles.

KLEIBERIT ha desarrollado una gama de productos que tiene 
en cuenta todos los requisitos específicos para la producción 
de textiles técnicos. Los tipos de adhesivos individuales se han 
adaptado a las necesidades del cliente. Por ejemplo, un tiempo 
abierto largo y una alta resistencia inicial permiten una ventana 
de procesamiento amplia y confiable, incluso en presencia de 
una cantidad mínima de producto recubierto. Los productos es-
tán formulados con fluorescentes para que la aplicación unifor-
me se pueda controlar a través de la luz UV. Para aplicaciones 
particulares, como la industria militar, los adhesivos termofusibles 
PUR también pueden suministrarse sin fluorescentes.



C A R A C T E R Í S T I C A S

Directamente después de la aplicación del adhesivo y la unión de los sustratos por medio de rodillos de presión, 
el adhesivo termofusible PUR caliente moja los diferentes materiales.

Las características de la aplicación de un hotmelt pueden modificarse ajustando los parámetros de la máquina (por ejemplo, la 
temperatura de la aplicación, la aplicación de la geometría y la cantidad aplicada). El proceso de reticulación se inicia por la 
presencia de humedad en el aire y la humedad en los materiales. En comparación con los sistemas puramente termoplásticos, 
la unión logra sus propiedades superiores a través de este proceso de reticulación química. Con temperaturas de aplicación 
bajas, es posible unir incluso materiales muy sensibles a la temperatura. La resistencia a la temperatura alcanza valores supe-
riores a 140 °C y, por lo tanto, está claramente por encima de la temperatura de aplicación de los adhesivos termofusibles 
PUR. Después del curado, los adhesivos termofusibles PUR de KLEIBERIT son resistentes a los productos químicos y la hidrólisis 
y son de muy baja emisión.



Producto Viscosidad Método de aplicación Fuerza inicial Resistencia a 
la limpieza Sustrato Descripción
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701.0 45.000 8.000 3.000 1.500 n n alta n n n n
• excelente producto universal con amplia gama 

de adherencias

701.1 10.000 3.000 2.000 1.000 n n alta n n n n
• textiles tratados con fluorocarbono
• alta resistencia a la hidrólisis

701.1.08 22.000 8.000 n n muy alta n n n
• textiles tratados con silicona
• muy alta resistencia inicial
• textiles pesados 

701.4 8.000 4.000 2.500 1.000 n n n n estándar n*) n n n n

• membranas de PTFE
• muy alta resistencia a la hidrólisis y esteriliza-

ción (artículos médicos)
*) resistencia al lavado > 90°C

701.5 8.000 4.000 2.500 1.000 n n n estándar n n n n n
• retardante de llama
• muy alta resistencia a la hidrólisis y esteriliza-

ción (artículos médicos)

701.6 10.000 3.500 1.500 800 n n alta n n n n
• membranas PTFE
• Muy buen producto universal

701.6.04 4.000 2.000 800 n n alta n n n
• baja temperatura de aplicación 
• baja viscosidad

701.6.05 8.000 3.500 1.500 800 n n n estándar n n n n
• optimizado para líneas de pantalla rotativas 

rápidas (> 50 m/min)

701.6.06 40.000 10.000 6.000 3.000 n n muy alta n n n n
• corto tiempo abierto
• alta viscosidad
• también apropiado para textiles pesados

701.6.07 14.000 4.000 2.000 1.500 n n alta n n n n
• de rápida reticulación
• muy bueno para la laminación de membrana

701.7.30 40.000 9.000 3.000 1.500 n n n muy alta n n
• muy alta resistencia inicial
• excelente producto universal con una amplia 

gama de adhesión

701.8 10.000 5.000 3.000 1.500 n n n n estándar n n n
• resistente a los rayos UV
• resistente a HCLO (sin decoloración)
• muy alta hidrólisis y resistencia química

701.9 35.000 16.000 8.000 n n n muy alta n n n
• alta resistencia inicial
• textiles pesados
• muy buena resistencia al lavado

 Las temperaturas de aplicación deben ajustarse de acuerdo con los sustratos específicos. La reticulación química depende de la temperatura y la humedad.



L ABIO
Con este método de aplicación, se puede aplicar el adhesivo 
termofusible PUR en toda la superficie o en una capa transpi-
rable. Este sistema cerrado es beneficioso para procesar PUR 
HM, ya que prohíbe el contacto con la humedad hasta su 
aplicación. En el caso de aplicación variable, las zonas de 
calentamiento en las boquillas de ranura se pueden apagar 
individualmente.

APLICACIÓN SPRAY
El adhesivo se aplica a través de boquillas pulverizadoras 
con un diámetro muy pequeño. El adhesivo se pulveriza sobre 
el sustrato por medio de aire comprimido. Se puede lograr 
una amplia gama de cantidades de aplicación cambiando 
los parámetros del proceso. Algunas boquillas se colocan ge-
neralmente en una barra de pulverización por lo que los an-
chos de recubrimiento son posibles. Mediante la activación y 
desactivación de las boquillas de rociado, esta configuración 
de instalación proporciona una gran flexibilidad para dife-
rentes anchos de aplicación. Otra ventaja es la aplicación 
sin contacto de adhesivo. Los sustratos muy sensibles pueden 
unirse entre sí.

M É T O D O S  D E  A P L I C A C I Ó N



APLICACIÓN DE PANTALL A ROTATIVA
Aquí el adhesivo se bombea delante de una llamada cuchilla. El 
sistema empuja a través de los pequeños agujeros en el rotativo. 
El adhesivo aparece en el sustrato en forma de puntos.

RODILLOS DE HUECOGRABADO
Este sistema aplica el adhesivo a través de un sistema de rodillo 
abierto. El peso de la capa depende del grabado del rodillo y de 
la presión contra el rodillo. Inmediatamente después de atravesar 
el tanque de fusión con la escobilla de goma, la superficie del 
rodillo queda completamente „raspada“. El adhesivo se aplica 
en puntos al laminado.



L I M P I E Z A

Después de finalizar con los adhesivos termofusibles PUR de KLEIBERIT , los rodillos de aplicación deben limpiarse completa-
mente con limpiador KLEIBERIT 761.8. 

El termofusible restante en las mangueras y los recipientes de fusión puede permanecer en el sistema hasta el próximo uso si 
está protegido del aire y la humedad. Las aberturas del labio deben sellarse herméticamente; por lo tanto, el adhesivo ter-
mofusible PUR restante se puede dejar dentro del sistema. Cualquier otro adhesivo termofusible PUR restante debe eliminarse 
con un limpiador líquido.

El adhesivo termofusible PUR reticulado debe eliminarse mecánicamente.

¡Siga siempre las instrucciones del fabricante del equipo!
 



   Limpiador Color Envase Viscosidad Propiedades

761.2 azul, bloque fundible bidón 5.000 mPas a 120°C

• Limpieza de unidades de fusión, mangueras y 
boquillas

• Buena mezcla con hotmelts PUR 
• Neutraliza la reacción del isocianato

761.7 azul, granza fundible
(granulado / bloque)

saco de papel,  
bidón, cartucho

11.000 mPas a 120°C

• Limpieza de unidades de fusión, mangueras y 
boquillas

• Buena mezcla con los adhesivos termofusibles 
PUR 

• Neutraliza la reacción del isocianato

761.8 polvo blanco, fundible
cubo de plástico, 
tambor de fibra

líquido a 80°C

• Limpieza de rodillos
• Buena mezcla con los adhesivos termofusibles 

PUR 
• El PUR se puede limpiar fácilmente de los rodillos

   Limpiador Color Envase Viscosidad a 20 °C Propiedades

822.5 claro lata 2 mPas Eliminación del PUR curado a temperatura ambiente

822.8 claro lata 5 mPas Eliminación del PUR curado a 70 °C

826.0 claro lata 130 mPas Eliminación del PUR curado hasta 180 °C

 

Limpiadores: Sistemas hotmelt

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

www.kleiberit.com

KLEIBERIT® Adhesives worldwide
KLEIBERIT Adhesives (Head Office)
KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
Weingarten, Germany

KLEIBERIT Adhesives UK
Coalville, Leicestershire, UK

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

KLEIBERIT Adhesives USA Inc.
Waxhaw, North Carolina, USA

KLEIBERIT Adhesives of Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada

KLEIBERIT AUSTRALIA Pty Ltd.
Sydney, Australia

KLEIBERIT Russia
Moscow, Russia

KLEIBERIT Adhesives Japan
Osaka, Japan

KLEIBERIT Adhesives Beijing Co., Ltd.
Bejing, China

KLEIBERIT Adhesives Asia Pte. Ltd.
Singapore, Singapore

KLEIBERIT Adhesives India Private Ltd.
Bangalore, India

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

KLEIBERIT Bel
Minsk, Belarus

KLEIBERIT-UKRAINE LLC.
Kiev, Ukraine

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

KLEIBERIT Adhesives México S.A. de C.V.
Mexico City, Mexico


