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Formuladores  
adhesivos
Disponemos de una gran variedad 
de homopolímeros que serán la  
base perfecta para la formulación  
de cualquier cola de PVA, tanto para 
uso industrial, profesional  
o doméstico.

Producto de alta calidad, 
muy estable y con  
una gran versatilidad a 
la hora de formular una 
amplia gama de adhesivos 
para todos los usos y 
aplicaciones.

Referencias que varían 
desde el 50 hasta el 60 
por ciento de contenido 
en sólidos.

así como formulaciones 
con o sin plastificante

Resistencia a la humedad 
según  UNE EN 204

Disponemos de referen-
cias dentro de un amplio 
rango de viscosidades, 
desde los 10.000 hasta 
los 60.000 cp

Características

Contenido en sólidos

Tipos de  
homopolímero

Viscosidad

D2 D3

Cartón

Formación y cerrado 
de cajas y estuches de 
cartón

Paneles nido de 
abeja: formación del 
nido y panelado

Contracolado Fabricación de tubos 
y cantoneras

Artes gráficasFabricación de bolsas de 
papel

Dentro del sector del papel y cartón, 
disponemos de formulaciones en co-
las de PVA especialmente diseñadas 
para su uso en la industria del envase, 
embalaje y artes gráficas.

Aplicaciones 
principales



Como especialistas en el sector de 
la madera, es en este campo donde 
hemos desarrollado un mayor  
número de productos con los que 
proporcionamos soluciones para la 
mayoría de las aplicaciones

Madera
Contamos con un gran 
número de adhesivos con 
diferentes características 
de viscosidad, contenido 
en sólidos, velocidad 
de secado o color, para 
conseguir un pegado de 
alta resistencia hasta en 
las condiciones  
más exigentes.

Uso general en carpintería 
y ebanistería

Fabricación de suelo 
laminado y tarima 
flotante. Colocación de 
tarima y parquet

Rechapado y juntado de 
chapa. Tablero curvado

Tablero laminado, 
alistonado, finger joint

Estratificado, laminado de 
alta presión, postformado

Corcho: Aglomerado 
de corcho, fabricación 
de tablero para uso 
escolar, oficinas, 
pavimentos o 
revestimiento de 
paredes

Mueble de hogar y 
cocina

Fabricación de puertas: 
armado, ensamblado, 
moldurado, rechapado 
en prensa plana o prensa 
de membrana, puertas 
blindadas

Características

Aplicaciones 
destacadas

Tipos de cola

Resistencia a la  
humedad según  
UNE EN 204

D2 D3 D4

Pegado de placas de 
yeso

Aditivo para 
cementos, morteros 
y yesos, mejorando 
su adherencia y 
fluidez y reduciendo 
el agrietamiento

Características y aplicaciones

Construcción
Los adhesivos de PVA mejoran la 
fluidez, la plasticidad y la  
adherencia de otros compuestos 
como cementos, morteros y yesos, 
además de servir por sí mismos 
como agentes de unión de  
diferentes materiales o soportes 
usados en construcción.

Fabricación de 
masillas y selladores

Fabricación de pinturas
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