
 
 
 
 

 

DATOS TÉCNICOS 

2004 
adhesivo para cantos 

 
DESCRIPCIÓN 

2004 es un adhesivo termofusible para las bandas automáticas. 

 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

El adhesivo está especialmente recomendado para el encolado de cantos de chapa de madera y melamina 
cuando se requiere una buena resistencia al calor. También puede utilizarse para encolar cantos de ABS, PP y 
PVC de hasta 1 mm de grosor. 

CARACTERÍSTICAS 

Base química 

Viscosidad a 200 °C (ASTM D 3236) 
Punto de reblandecimiento (ASTM 
E-28, Ring & Ball) Color 

 
 

Aplicación de 

la marca 

Copolímero EVA 
70 000 - 100 000 mPas 
102 - 112°C 
marcado /05 .... blanco 

/15 ..... natural-beige 
/25 .... marrón claro 
/35 .... marrón oscuro 
/45 .... black 

no están sujetos a marcado según la 
legislación sobre materiales peligrosos 

Antes de pegar, el adhesivo debe alcanzar la temperatura de trabajo. 

Las temperaturas de trabajo más bajas provocan un encolado infructuoso, las temperaturas más altas, 
mantenidas durante algún tiempo, dañarán el adhesivo. En caso de interrupciones prolongadas o de bloqueos, 
se recomienda bajar la temperatura de trabajo a 160°C. Como los termostatos pueden dar temperaturas 
erróneas, recomendamos controlar de vez en cuando la temperatura del adhesivo en el aplicador de rollo. 
El material de soporte debe estar seco, libre de polvo y aclimatado a la temperatura ambiente (mín. 18 °C). Evite 
las corrientes de aire. Para obtener buenos resultados de encolado hay que tener en cuenta la temperatura 
ambiente, la temperatura de todos los materiales implicados y las recomendaciones de los fabricantes de las 
máquinas. Las condiciones de trabajo, la designación de la máquina y los tipos de materiales a encolar influyen 
en los resultados del encolado. 
Las condiciones de unión más convenientes son: 

temperatura 
ambiente y del 
material humedad 
relativa 
humedad de la 
madera 

cantidad aplicada 
temperatura de 
trabajo velocidad 
de avance 

18 - 25°C 
50 - 60% 
8 - 10% 
250 - 300 g/m² 
190 - 210°C 
al menos 15 

m/min 

Las desviaciones de las condiciones recomendadas dan lugar a una mala adhesión. 
 
LIMPIEZA 

Los crisoles deben limpiarse a intervalos regulares. Una acumulación excesiva de materiales carbonizados 
reducirá la eficacia general de los calentadores y perjudicará la transferencia de calor. Para eliminar los restos 
de adhesivo cuando el crisol está frío, recomendamos una mezcla de cloruro de metileno y tolueno en 
proporción 1:1. 

 
EMBALAJE 

bolsas de plástico25 kg netos 

 
ALMACENAMIENTO 
2004 debe almacenarse en su envase original cerrado en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 
+25°C lejos de fuentes de calor. La vida útil del adhesivo almacenado correctamente es de un mínimo de 3 años. 

 
La información proporcionada en este documento, especialmente las recomendaciones para el uso y la aplicación de nuestros productos, se basa en 
nuestros conocimientos, los resultados de las pruebas de laboratorio y la experiencia práctica adquirida hasta la fecha. 

Garantizamos una calidad constante de nuestros productos según nuestras especificaciones técnicas. El asesoramiento técnico de nuestro 
departamento de aplicaciones está disponible sin 
obligación. Esto no exime al comprador de probar nuestros productos bajo su propia responsabilidad con respecto a su idoneidad para la 
aplicación prevista y el proceso de aplicación. Dicha evaluación deberá repetirse si los materiales se modifican de alguna manera o se 
compran de una fuente diferente. 
No aceptamos ninguna responsabilidad con respecto a la información anterior o con respecto a cualquier recomendación verbal ya que 
los diferentes materiales utilizados junto con 



nuestros productos, así como las diferentes condiciones de trabajo, están fuera de nuestro control. 
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