
Adhesivo específico para el sellado de coletos en papel higiénico y toallas hogar.
Presenta alta fugi�vidad en papeles de alto y bajo gramaje.

Este adhesivo se usa en los procesos de laminación papel/papel y papel/madera 
en general y en el e�quetado de cajas de cartón y de madera.

El adhesivo es perfectamente aplicable a procesos de transferencia, o pick up 
en la confección de papeles y toallas hogar. 

El adhesivo es perfectamente aplicable a procesos de transferencia, o pick up 
en la confección de papeles y toallas hogar. 

El adhesivo fue diseñado especialmente para la laminación de papel Tissue, en
la confección de papel higiénico y de toallas de doble hoja.

Adhesivo acuoso recomendado para uso en fabricación cajas cartón corrugado, 
para el mercado exportación de frutas. Buena resistencia al agua, rápida velocidad 
de secado. Film de alta dureza con equilibrio entre plas�cidad y cohesión. 
Aplicación en máquinas PowerPly; el producto logra altas velocidades de proceso.

Adhesivo acuoso recomendado para uso en cajas de cartón corrugado, para 
el mercado exportación de frutas. Producto de mayor sólido que Har�bond 
PW 3538, bajo �empo abierto y mejores propiedades mecánicas. 

Laminación de fibras no tejidas (non woven) con papel o madera, laminaciones 
papel - papel, encuadernación en frío, usos de imprenta en general.
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Har�pel TT 180 2,5 - 4,5 - 1,7 - 1,9 1.100 - 2.500 ●

Har�pel TT 360 4,0 - 6,0 17 - 20 3.000 - 5.000 ●

Har�pel TT 500 6,0 - 9,0 - 42 - 46 6500 - 8000 ●

Har�pel TT 500PA 7,0 - 9,0 25 - 27 13000 - 16000 ●

Har�pel LA HBV 5,0 - 8,0    5 - 8 150 - 200 ●

Har�bond PW 3538 3,0 - 4,0 -

-

-

-

32 - 33 400 -1000 ●

Har�pack DA 850 3,5 - 5,0 -

-

40 - 42 450 - 750 ● ●

●Har�pack PK 600 4,0 - 6,0 44 - 48 15.000 - 20.000

ESPECIFICACIONESÁREA CARACTERÍSTICAS APLICACIONES


