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2.000 - 2.700

Adhesivo acuoso autore�culante, monocomponente, formulado en base a copolímeros
de acetato de vinilo y adi�vos especiales. La excepcional resistencia de este adhesivo,
le permite cumplir con los requisitos de las normas ASTM D 5572, uso seco.
Es un adhesivo formulado para el pegado de piezas de madera mediante el proceso
Finger-Joint, des�nadas a partes de puertas, ventanas, escaleras y ensambles en
general de elementos no estructurales, que serán some�dos a condiciones de uso
en interior.
El adhesivo es igualmente apto para uso en paneleras, enchapados, prensas de radio
frecuencia y diversos procesos de carpintería.
El producto se aplica perfectamente con rodillos y boquillas. También resulta muy
apropiada su aplicación manual con brocha o con rodillos extensores.

●

3.500 - 4.500

Adhesivo pigmentado color madera, acuoso autore�culante, monocomponente,
formulado en base a copolímeros de acetato de vinilo y adi�vos especiales.
La excepcional resistencia de este adhesivo, le permite cumplir con los requisitos de
las normas DIN EN – 204 y DIN EN – 205, �po D3 y ASTM 5572-95. Uso Seco.
Har�bond LA 164 es un adhesivo formulado para el pegado de piezas de madera
mediante el proceso Finger-Joint y pegado de chapas de madera des�nadas a partes
de puertas y ventanas, ensambles en general de elementos no estructurales, que
estarán some�dos a condiciones de uso en interior. El adhesivo es igualmente apto
para uso en paneleras, enchapados, prensas de radio frecuencia.
Adhesivo de elevada resistencia al agua, proporciona uniones de alta resistencia
mecánica con reducidos �empos de presión y secado, apto para procesos industriales
en donde se requiere alta produc�vidad.
El producto se aplica perfectamente con boquilllas, rodillos ver�cales y horizontales.

4.000 - 6.000

Es un adhesivo diseñado donde se requiera una excepcional resistencia de unión
y resistencia a la humedad, y que cumple con requisitos de las normas:
Europea DIN EN – 204/205 (D-4) y norma americana ASTM 5572 uso húmedo.
Es apropiado para el pegado de piezas de madera (maderas so�wood, Pino Radiata
y hardwood, como Raulí, Coigüe etc) mediante los procesos de Prensa Fría, Caliente,
radio frecuencia y Finger Joint orientados a condiciones de uso “exterior”
no estructurales.

●

●

3.500 - 5.000

Adhesivo monocomponente, formulado en base a copolímeros de acetato de vinilo,
con viscosidad adaptada para los diferentes procesos industriales. Es un adhesivo
diseñado donde se requiera una excepcional resistencia de unión, resistencia a
las altas temperaturas y resistencia a la humedad en uniones de madera y que cumple
con requisitos de las normas: Norma Europea DIN EN – 204/205 (D-4) y Americana
ASTM 5751 uso húmedo canto-canto. Es apropiado para el pegado de piezas de
madera mediante los procesos panelest, Prensa Fría, Caliente, Radio Frecuencia
orientados a condiciones de uso “exterior” no estructurales. Destaca su estabilidad
para uso y almacenamiento prolongado, propiedades de secado para procesos
industriales en donde se requiere alta produc�vidad.

●

●

15.000 - 20.000

Es un adhesivo formulado para el ensamble de muebles enchapado y pegado de
maderas en general. Especialmente indicado para el pegado de madera, papel,
cartón, algodón, cerámica, greda y otros. Por sus caracterís�cas es apropiado para
uso en el hogar, colegios, oﬁcinas y artesanías bajo norma D-I, D-II.

2.500 - 3.500

Es un adhesivo diseñado donde se requiera una excepcional resistencia de unión,
resistencia a las altas temperaturas y resistencia a la humedad en uniones de madera
y que cumple con requisitos de: Norma Europea DIN EN – 204/205 (D-4), y norma
Americana ASTM 5572 uso húmedo uniones ﬁnger joint. Es apropiado para el pegado
de piezas de madera (maderas so�wood, Pino Radiata y hardwood, como Raulí,
Coigüe etc) mediante los proceso de Prensa Fría, Caliente, radio frecuencia
y Finger Joint orientados a condiciones de uso “exterior” no estructurales.

22.000 – 26.000

Es un adhesivo formulado para el ensamble de muebles, enchapado y pegado de
maderas en general. Especialmente indicado para el pegado de madera, papel, cartón,
algodón, cerámica, greda y otros. Por sus propiedades es apropiado para uso en el
hogar, colegios, oﬁcinas y artesanías. Es de secado ultra rápido y de sobresaliente tack
en húmedo, muy versá�l y fácil de usar.

35.000 – 42.000

Es una cola fría ultra rápida y de sobresaliente tack en húmedo, muy versá�l y fácil
de usar. Las uniones hechas con este producto presentan alta resistencia mecánica
y al calor. Su fuerza de unión es alta en todo �po de maderas, papeles porosos y semi
porosos. Debido a su alta velocidad de fraguado, se le recomienda para ensamble de
muebles que requieran ciclos de prensado breves.

2.300 - 3.500

Es un adhesivo formulado para el pegado de piezas de madera mediante el proceso de
Finger Joint (maderas so�wood como pino radiata o maderas hardwood como lenga o
raulí), des�nadas a partes de puertas, ventanas, escaleras y ensambles en general de
elementos no estructurales, que serán some�dos a condiciones de uso en interior.
El adhesivo es igualmente apto para uso en paneleras, enchapados, prensas de radio
frecuencia y diversos procesos de carpintería.

2.300 - 3.500

Es un adhesivo formulado para el pegado de piezas de madera mediante el proceso de
Finger Joint (maderas so�wood como pino radiata o maderas hardwood como lenga o
raulí), des�nadas a partes de puertas, ventanas, escaleras y ensambles en general de
elementos no estructurales, que serán some�dos a condiciones de uso en interior.
El adhesivo es igualmente apto para uso en paneleras, enchapados, prensas de radio
frecuencia y diversos procesos de carpintería.

2.500 – 3.500

4.000 – 6.000

Es un adhesivo formulado para el pegado de piezas de madera mediante el proceso de
Finger Joint (maderas so�wood como pino radiata o maderas hardwood como lenga o
raulí), des�nadas a la fabricación de molduras, partes de puertas, ventanas, escaleras y
ensambles en general de elementos no estructurales, que serán some�dos a condiciones
de uso en exterior.
Es apropiado para el pegado de piezas de madera (maderas so�wood, Pino Radiata y
hardwood, como Raulí, Coigue etc) mediante los procesos de Prensa Fría, Caliente,
radio frecuencia y Finger Joint orientados a condiciones de uso “exterior”
no estructurales.
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2.500 - 3.500

Adhesivo acuoso auto re�culante, monocomponente formulado en base a copolímeros
de acetato de vinilo y adi�vos especiales.
La excepcional resistencia de este adhesivo, le permite cumplir con los requisitos de
las normas ASTM 5572 uso seco, de uniones ﬁnger joints en Nonstructural Lumbar
Products, des�nadas a partes de puertas, ventanas, escaleras y ensambles en general
de elementos no estructurales de uso en interior.
Proporciona uniones de alta resistencia mecánica con reducidos �empos de presión
y rápido secado, apropiado para procesos industriales en donde se requiere alta
produc�vidad.
El adhesivo se aplica perfectamente con rodillos y boquillas.
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