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Tipo de adhesivo 

Sustratos adecuados
 

Aplicaciones usuales
 

Ventajas del producto 

Propiedades típicas 

Propiedad 

Color 

Viscosidad (Brookfield HB; 204ºC) 

Punto de Reblandecimiento (anillo y bola) 

Vida útil 

Valor 

amarillo 

aprox. 48 000 mPa.s

aprox. 100ºC 

12 meses 

Cola termofusible a base de copolímero EVA. 

− tiempo abierto largo 
− agarre inicial elevado 
− buenas propiedades de adhesión 
− no produce hilos en la aplicación con rodillo 

− la junta encolada es mucho menos visible comparativo a los 
adhesivos termofusibles convencionales 

 

Destinada a la aplicación de cantos plásticos (PVC, ABS, PP, 
etc.), melaminas, laminados, cantos de chapa, etc. a paneles de 
aglomerado o MDF. También es adecuado para el recubrimiento 
de molduras con chapa. 

Cantos de PVC, ABS, PP, etc., melaminas, laminados, madera, 
etc., paneles de aglomerado o MDF. 

Rakoll® TE 5724 
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Instrucciones de
aplicación 

Instrucciones de 
limpieza 
Envase típico 

Condiciones de 
almacenamiento 
Consejos de 
eliminación 
Consejos de seguridad
 

Todos los materiales deben de estar limpios y exentos de polvo
y grasa. La máquina deberá ser ajustada según instrucciones del
fabricante de maquinaria. 
Condiciones de trabajo aconsejadas: 
− temperatura ambiente y del material: 18 - 20ºC 
− humedad de la madera: 8 - 10% 
− temperatura de pré-fusión: 150 - 170ºC 
− temperatura de trabajo en el rodillo aplicador: 180 - 200ºC −
velocidad de alimentación: a partir de 15 m/min 
− gramaje de cola aplicada: 120 - 250 g/m2 
Dada la variedad de materiales y las diferencias verificadas en
las propiedades de adhesión, se recomienda la ejecución de
ensayos preliminares con vista a la determinación de las
condiciones óptimas de trabajo. 
Durante las paradas prolongadas se debe bajar la temperatura
del hot-melt a 140ºC para evitar su degradación. 

Los coleros de fusión deben ser limpiados regularmente para 
evitar las incrustaciones de cola quemada. 
Solicite la información sobre las opciones de envases 
disponibles. 
Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y 
seco. 
Consulte las instrucciones de eliminación en la ficha de datos 
de seguridad (FDS). 
Consulte los consejos de seguridad en la ficha de datos de 
seguridad (FDS). 


