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Rakoll® TE 562 
 

 

Tipo de adhesivo  Adhesivo termofusible. 

Ventajas del producto − tiempo abierto largo 

− buenas propiedades de adhesión 

− producto sin cargas 

− incoloro y transparente 

− presenta una fuerza de unión muy alta, permitiendo un bajo 

gramaje y una línea de encoladura casi invisible 

Aplicaciones usuales   Universalmente utilizado en canteadoras para el pegado de cantos de 

plástico (PVC, ABS, PP, etc.), melaminas, HPL, chapa, etc., a paneles 

de aglomerado y MDF. 

Sustratos adecuados  Bordes de plástico (PVC, ABS, PP), melamina, HPL y de chapa. 

Propiedades típicas 

Propiedad Valor 

Base EVA 

Color incoloro, transparente 

Punto de reblandecimiento (A&B – ASTM E28) aprox. 103°C 

Viscosidad (Brookfield HB, a 204°C) aprox. 55 000 mPa.s 

Vida útil 12 meses 
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Instrucciones de 

aplicación  

Los sustratos deben estar perfectamente limpios y libres de polvo y 

grasa. La máquina debe ser ajustada de acuerdo con las 

recomendaciones de los fabricantes de la máquina. 

 

 

Condiciones de trabajo recomendadas: 

− Humedad de la madera: 8 – 10% 

− Temperatura de aplicación (en el rodillo): 180°C – 200°C 

− Velocidad de alimentación: 20 m/min 

− Gramaje del adhesivo: 120 – 250 g/m
2
 

 

 

Los cantos pueden tener propiedades de adhesión muy diferentes, 

incluso si el material base es el mismo. Por esta razón, es 

aconsejable hacer pruebas si los bordes son de un tipo desconocido 

para probar la idoneidad del adhesivo. Se deben seguir las 

recomendaciones dadas por los fabricantes de bandas de borde. 

 

 

Durante largas paradas, la temperatura del adhesivo debe ser bajada 

a una temperatura de 160°C para evitar la degradación de las 

características adhesivas. 



 

 

 

Instrucciones de limpieza

   

Todas las incrustaciones residuales de adhesivo deben ser 

completamente extraídas del tanque de fusión de vez en cuando ya 

que conducen mal el calor y causan una disminución de la 

temperatura del adhesivo. 

Solicite la información sobre las opciones de limpieza disponibles. 

Envase típico Solicite la información sobre las opciones de envases disponibles. 

Condiciones de 

almacenamiento  

Almacenar en envase original bien cerrado, en un lugar limpio y seco 

a temperatura ambiente. 

Consejos de eliminación Consulte las instrucciones de eliminación en la Ficha de Datos de 

Seguridad (FDS). 

Consejos de seguridad

  

A la temperatura de trabajo recomendada, el adhesivo termofusible 

causará quemaduras en contacto con la piel. No inhalar los humos 

que se liberan a la temperatura de trabajo. En todo caso, se debe 

instalar un sistema de extracción adecuado en el área de trabajo. 

Consulte otros consejos de seguridad en la Ficha de Datos de 

Seguridad (FDS). 

 


