
Información del Producto

Potentes adhesivos termofusibles hotmelt de poliolefina 
para la adhesión de cartonaje, cubetas y cajas plegables

Procesamiento limpio y alta productividad

Excelente adhesión, alta resistencia al calor y 
alta elasticidad en frío

Reducción de los costes de mantenimiento, 
tiempos de inactividad y costes totales

Jowat-Toptherm® 
Embalaje de final de línea
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Los modernos adhesivos de poliolefina (PO) fabricados con base de catálisis con metalocenos des-
tacan por una mejor adhesión y una estabilidad térmica más alta en comparación con los sistemas 
convencionales con base de etilvinilacetato (EVA). Gracias a su alta productividad, la tecnología de 
poliolefina ofrece un considerable potencial para reducir el consumo de adhesivo. Los adhesivos 
hotmelts de poliolefina son transparentes en la masa fundida y extraordinariamente limpios en su 
procesamiento. Esto conlleva costes de mantenimiento más bajos y tiempos de inactividad más cor-
tos y, con ello, una mayor eficiencia de procesos y una reducción de los costes totales.

INFORMACIÓN: Adhesivos 
termofusibles de poliolefina

Potentes adhesivos hotmelt de 
poliolefina para modernos procesos 
de embalaje
Ya sea embalaje primario o secundario, cajas ple-
gables o cartonaje, cubetas, envoltorios, sobres de 
papel o soluciones especiales de embalaje listas 
para vender: las necesidades de embalaje y los 
procesos de embalaje aumentan vertiginosamente. 
Las soluciones limpias, eficientes en términos de 
energía y sostenibles hacen hincapié en el foco de 
la industria y también en relación con el desarrollo y 
aplicación de adhesivos.

Los modernos adhesivos hotmelts de poliolefina 
Jowat-Toptherm® contribuyen considerablemen-
te a cumplir las expectativas de los usuarios con 
respecto a procesos altamente eficientes. Los ad-
hesivos altamente potentes convencen gracias a 
su productividad alta, adhesión excelente y pro-
cesamiento limpio. La reducción de cantidades de 
aplicación, la disminución de los costes de mante-
nimiento y los tiempos de inactividad son motivos 
económicos importantes por los que los adhesivos 
Jowat-Toptherm® destacan desde hace ya años 
en los diferentes procesos de embalaje y por los 
que obtienen extraordinarias valoraciones de los 
clientes. Los adhesivos Jowat-Toptherm® presen-
tan un alto rendimiento también en circunstancias 
de procesos muy exigentes. Incluso en situaciones 
con velocidades de avance muy altas y comporta-
mientos de presión adversos, los cortos tiempos de 
fijación y las altas adherencias iniciales garantizan 
siempre un cierre seguro del embalaje, incluso con 
fuerzas de retroceso exigentes. También las super-
ficies más exigentes se adhieren de manera fiable 
mediante el amplio espectro de adhesión de los ad-
hesivos hotmelts Jowat-Toptherm®. Los adhesivos 
granulados cuentan con una alta estabilidad cromá-
tica en la masa fundida así como máxima reduc-
ción de olores y permiten un extraordinario impulso 
en todos los sistemas automáticos de llenado en el 

mercado. Ya sea con un embalaje a temperaturas 
ambientales altas, durante el transporte o en pro-
cesos de congelación de hasta -40°C: Los poten-
tes adhesivos Jowat-Toptherm® resisten tempe-
raturas extremas de manera fiable.

Alrededor de la mitad de todos los embalajes fabri-
cados a nivel mundial están relacionados con los 
alimentos. Por eso, la seguridad en el sector de 
la alimentación adquiere desde siempre una gran 
transcendencia en la selección de materias pri-
mas, en el cumplimiento de directivas exigentes y 
en el respaldo a nuestros clientes en cuestiones le-
gales relacionadas con los alimentos. También en 
la introducción de sustratos con barrera de aceite 
mineral, los usuarios se benefician de los produc-
tos probados y de los amplios conocimientos de 
Jowat-Toptherm®. Jowat comprende a la perfec-
ción los desafíos que plantea la industria del em-
balaje y ofrece la experiencia necesaria para estar 
a la altura de las altas exigencias. 

Lo que sus procesos de embalaje también requie-
ren: Jowat ofrece siempre la solución adecuada 
para su aplicación con modernos productos adhe-
sivos y una extensa competencia asesora. Siem-
pre con el objetivo de optimizar las condiciones de 
producción y cumplir las expectativas de los clien-
tes de la mejor manera posible.
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Adaptación a los productos Jowat-Toptherm®:
La adaptación a los adhesivos termofusibles de poliolefina Jowat-Toptherm® desde otros adhesivos de po-
liolefina convencionales en el mercado puede realizarse sin duda de manera sencilla. Para garantizar una 
adaptación rápida y sin dificultades de adhesivos termofusibles con base de etilvinilacetato a sistemas de 
poliolefina, deben tenerse en cuenta algunas cuestiones. Esto representa para nuestro departamento de 
aplicación técnica y para su asesor técnico un trabajo rutinario. Estaremos encantados de brindarle nuestro 
apoyo con nuestro extenso conocimiento y alta calidad en materia de asesoramiento. 

Un aumento de la temperatura del adhesivo se traduce en líneas generales en:
• Reducción de la viscosidad (fórmula empírica: reducción a la mitad de la viscosidad a 20 °C de aumento 
  de la temperatura).
• Prolongación del tiempo de fijación y del tiempo abierto.
• Reducción de la creación de filamentos.
• Efecto positivo en la adhesión.
• Aumento de la carga térmica. 

Minimizar fibrilación:
• Utilizar boquillas rectas con un orificio y longitud capilar mínima posible.
• Reducir al mínimo la distancia entre el cabezal de aplicación y el sustrato (pocos milímetros).
• Incrementar la temperatura de adhesión.
• Longitud del cordón y posicionamiento del sustrato según la superficie existente.
• Evitar corrientes de aire.

Parámetros para configurar la cantidad de aplicación:
• Presión en la instalación (normalmente entre 1,5 y 4,5 bar).
• Diámetro de las boquillas (normalmente entre Ø 0,31 y Ø 0,51 mm) y, dado el caso, longitud capilar.
• Temperatura de procesamiento y viscosidad del adhesivo.
• Para aplicaciones en el ámbito del precintado de cartones, el cordón adhesivo
  no debe ser más fino de 8 mm (nota: 1 m de cordón hotmelt, Ø 2 mm, pesa 2-3 g.).

Indicaciones de mantenimiento:
• La calidad de la adhesión debería comprobarse periódicamente mediante pruebas de desgarre. 
• La resistencia final debería volver a comprobarse 24 horas después del procesamiento.
• La cantidad de adhesivo y la posición de los cordones adhesivos debería comprobarse periódicamente.
• Almacenamiento del adhesivo en recipientes cerrados para evitar las impurezas.
• Comprobación periódica de filtros en línea y de dispositivos.

Consejos y trucos

Datos 
técnicos
Ámbitos de aplicación
Para la adhesión de cartonaje, cubetas y cajas plegables en procesos de embalaje.

Indicaciones de procesamiento  

Los adhesivos termofusibles de poliolefina Jowat-Toptherm® mencionados pueden procesarse con todos 
los sistemas aplicadores de termofusibles convencionales en el mercado tanto con depósito como sin él. Se 
pueden aplicar de manera ilimitada en sistemas de transporte automáticos. 

Para regular la temperatura, recomendamos un procesamiento lo más cuidadoso posible aumentando la 
temperatura del depósito a través de los tubos hasta las boquillas aplicadoras cada vez en 5 °C (ajuste con-
vencional: 150 °C – 155 °C – 160 °C). 

Las propiedades de los materiales y las condiciones de procesamiento afectan al proceso de fusión y a la 
adhesión. Por eso recomendamos realizar varios intentos hasta definir parámetros seguros para el proceso. 
Los materiales que se adhieren no deben contener polvo, grasa o aceite. Las condiciones de procesamiento 
ideales dependen de las piezas adherentes acondicionadas. La temperatura mínima ideal debe situarse en 
18 °C. Deben evitarse corrientes de aire.

Limpieza
Limpieza previa en caliente mediante el rascado con una espátula (de material suave como madera). Elimi-
nación de residuos en frío mediante la utilización del limpiador 402.40 de Jowat®. 

Formato de suministro  

Recipiente estandarizado saco de 25 kg, otros recipientes a petición.
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Vista general del producto En el catálogo de productos encontrará una selección de nuestros adhesivos termofusibles de poliolefina de la fa-
milia Jowat-Toptherm® para la adhesión de cartón, cubetas y cartonaje. Las informaciones sobre datos técnicos e 
indicaciones sobre propiedades así como idoneidad en diferentes ámbitos de aplicación evidencian las diferencias 
de nuestra gama de productos. Nuestro departamento de asesoramiento técnico o su asesor en materia de aplica-
ciones está a su disposición para seleccionar el adhesivo adecuado a sus necesidades.
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Viscosidad a 160 ºC         [mPas] aprox. 1.100 aprox. 1.600 aprox. 650 aprox. 1,500

Temperatura de 
procesamiento         140 - 180 140 - 180 130 - 160 140 - 170

Tiempo abierto              [s]                              aprox. 10 en 160 °C       aprox. 10 en 160 °C       aprox. 8 en 140 °C    aprox. 12 en 160 °C       

Tiempo de fijación muy corto muy corto muy corto corto

Punto de reblandecimiento 
Anillo y bola aprox. 110 aprox. 115 approx. 110 aprox. 110

Pr
op
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da

de
s

Bajas temperaturas ++(+) ++ ++ +++

Altas temperaturas ++(+) +++ ++ ++

Superficies críticas ++(+) ++ + +++

Filamentación ++(+) ++ +++ +

Estabilidad térmica +++ +++ +++ +++

Subvencionabilidad +++ +++ +++ +++

Legislación en materia 
de alimentación Idoneidad EU 10/2011, FDA 175.105 EU 10/2011, FDA 175.105 EU 10/2011, FDA 175.105 EU 10/2011, FDA 175.105

[ºC]

Muy alta 

resistencia 

al calor
EXCELENTE 

ROTURA DEL HILO Adhesión 
muy alta

El mejor

poliadhesivo

La información que facilitamos en esta hoja técnica se basa en los resultados de la práctica y en las pruebas que hemos realizado y no representan ninguna garantía sobre sus propie-
dades conforme a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Federal Supremo de Alemania. Dado que no tenemos ningún tipo de influencia ni sobre la amplia variedad de materiales ni 
sobre su procesamiento, no puede derivarse ninguna responsabilidad ni de esta información ni de la utilización de nuestro servicio de asesoramiento técnico ofrecido de forma gratuita. 
Recomendamos en cualquier caso la realización de pruebas propias. ¡Antes de procesar, pedir y prestar atención a la hoja técnica!

+++ excelente  
  ++ muy bueno     
    + bueno 

[ºC]
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Su socio en adhesivos

Adhesivos de primera clase 

La información dada en este folleto se basa en los resultados de las pruebas de nuestros laboratorios así como en la experiencia adquirida en el campo, y no constituye de ninguna 
manera ninguna garantía de propiedades.  Debido a la amplia gama de diferentes aplicaciones, sustratos, y métodos de procesamiento más allá de nuestro control, ninguna responsa-
bilidad puede ser derivado de estas indicaciones ni de la información proporcionada por nuestro servicio gratuito de asesoramiento técnico.  Antes de procesar, por favor solicite la hoja 
de datos correspondiente y observe la información en ella!  Ensayos de clientes en condiciones diarias, pruebas de idoneidad en condiciones normales de procesamiento, y pruebas 
adecuadas para demostrar que son aptos para su propósito son absolutamente necesarias.  Para las especificaciones así como información adicional, por favor refiérase a las últimas 
hojas de datos técnicos.

Socios de distribución
Subsidiarias de Jowat


