
ADHESIVOS POLIURETANOS DE CURA RÁPIDA

PROCESOS MÁS RÁPIDOS CON AUMENTO DE CALIDAD Y ALTO

RENDIMIENTO
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Adhesivos estructurales

Agente de pega utilizado para la

transferencia de cargas requeridas entre

los adherentes expuestos a ambientes

de servicio típicos para la estructura.

ASTM D907 - Terminology of Adhesives

Un adhesivo estructural tiene al menos

7 MPa de resistencia en el ensayo de

cizallamiento (lap shear)

ASTM D907 - Terminology of Adhesives

Adhesivo

Sustancia capaz de mantener dos

materiales unidos por la superficie.

ASTM D907 - Terminology of Adhesives
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Definición



Reducción de costos

Alto rendimiento

Optimización del proceso
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Propuesta de Valor

• Ventajas

- Distribución uniforme de tensiones

- Mejor resistencia a la fatiga

- Unión de materiales diferentes

- Diseño más flexible

- Procesos más rápidos

- Procesos más pequeños

- Procesos más económicos

• Limitaciones

- Proyecto sin fuerzas de arrancamiento 

y fractura

- Resistencia limitada al calor y la 

humedad

- Preparación de superficies



Aplicación

Tiempos de curación

Aplicación Estático Manipulación Tensión



• Mezcla: Homogeneización de la parte A y B del adhesivo hasta la total uniformidad 

de la coloración.

Aplicación

Tiempos de curación

Mezcla

Aplicación Estático Manipulación Tensión



• Mezcla: Homogeneización de la parte A y B del adhesivo hasta la total uniformidad 

de la coloración.

• Open time, Working time o pot life: tiempo máximo para la aplicación del adhesivo. 
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• Mezcla: Homogeneización de la parte A y B del adhesivo hasta la total uniformidad 

de la coloración.

• Open time, Working time o pot life: tiempo máximo para la aplicación del adhesivo. 

• Handling time o holding time: tiempo de manoseo luego de la aplicación.

• Cura Total: Polimerización completa del adhesivo.
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Adhesivo Poliuretano de Cura Rápida



Adhesivos Poliuretanos

Excelente opción para pegar piezas de materiales compuestos



• Versátil: puede ser utilizado en el pegado de varios tipos de materiales

• No es inflamable: un diferencial para muchas empresas que utilizan 

materiales compuestos poliméricos

• Excelente adhesión: tiene alta fuerza de adhesión en diferentes sustratos

• Fácil aplicación: la baja viscosidad del producto facilita la aplicación por 

equipos

Adhesivos Poliuretanos



¿Por qué desarrollar el poliuretano de cura rápida?



Adhesivos Poliuretanos

• Tiempo para manipulación largo: es necesario esperar hasta dos horas, en

algunos casos, para mover las piezas pegadas con adhesivos poliuretanos.

• Pico exotérmico: el pico exotérmico puede llegar a una temperatura de

70 ° C, pudiendo generar distorsiones en el compuesto pegado.



Adhesivos Poliuretanos de Cura Rápida

Menor tiempo para manipulación con bajo pico exotérmico



Fusor 2001/2003 NG: poliuretano de cura rápida

• Rápido desarrollo de adhesión con un tiempo para aplicación (open time)

más largo.

• Exotermia más baja durante el proceso de cura

• Mantiene las propiedades mecánicas características de los adhesivos

poliuretanos.



Tiempo de manipulación (handling time)

Tiempo de manipulación (handling time) x tiempo de aplicación (open time)
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Pico Exotérmico

Exotermia más baja durante el proceso de cura



Pico exotérmico
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Propiedades Mecánicas

Buena adherencia en varios sustratos



Propiedades Mecánicas
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Conclusión

¡El adhesivo estructural es una herramienta de reducción de costos,

mejora de rendimiento y optimización de procesos!

Adhesivo poliuretano de cura rápida: reducción del tiempo de proceso

con aumento de calidad y alto rendimiento.

“La imaginación es más importante que la

ciencia, porque la ciencia es limitada, mientras

que la imaginación abarca todo el mundo.”

(Albert Einstein)



Gracias por la atención!

Preguntas

Gabriel Matos da Silva
gabriel_silva@lord.com

Sales Technical Service
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