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Actualidad:

El adhesivo se afirma en diversos mercados
Debido a las diversas ventajas
que proporciona el uso de
materiales adhesivos como
sistema de unión, protección y
sellado, este tipo de material o
tecnología está experimentando
un gran auge y crecimiento
enorme en su uso en las áreas
de construcción, fabricación y
mantenimiento. Es decir que
un amplio sector utiliza los
adhesivos como parte de sus
procesos, desde el uso de
adhesivos como sistema de
cierre en el sector de embalaje,
hasta el uso de adhesivos como
sistema de construcción de
estructuras complejas como por
ejemplo rascacielos, aviones,
locomotoras o autobuses.
Los múltiples usos
La industria aeronáutica
fue la primera que utilizó los
adhesivos durante el proceso
de fabricación de sus productos
como aviones, cohetes o
helicópteros, debido a sus
extraordinarias ventajas respecto
a métodos tradicionales como
la soldadura o el atornillado. Por
esta misma razón el mercado
automovilístico también los
comenzó a usar, haciendo
más fácil, ágil y rápido los
procedimientos de ensamblajes,
la etapa de interiorismo y
eliminar así gran parte de
las soldaduras y remaches
y obteniendo vehículos más
ligeros así como más seguros.
Posteriormente los demás
sectores industriales encontraron
en los adhesivos un material
de unión que solucionaba
y mejoraba sus productos.
Un ejemplo de ello son los
mercados de la construcción
de paneles, transformación

Tanto en el mundo
del embalaje como
en el mercado de
la construcción
los adhesivos y/o
selladores han
tenido una alta
valoración a la
hora de escogerlos
para proteger tanto
mercadería que se
debe trasladar a
construcciones de
todo tipo.
de la madera, etiquetado de
botellas y tarros de conservas,
imprenta y encuadernación,
embalaje industrial y exportación
de alimentos, confección de
envases flexibles, conversión
de papel, pinturas, textil,
cuidado personal, entre una
gran variedad de aplicaciones
específicas ya sean artesanales
o industriales.
“Respecto a la confiabilidad,
los adhesivos han adquirido
gran reputación en el tiempo
por sus innovadores avances
tecnológicos en materia de
duración y resistencia. Dentro
de los adhesivos en el rubro de
la construcción, éstos vienen
a facilitar y generar un trabajo
mucho más rápido y limpio
en todo tipo de partidas. Los

adhesivos en Chile tienden a la
buena calidad y resultado final,
aunque ya impregnados en
nuestras vidas hace décadas,
la innovación y mejoras en sus
condiciones van mejorando
constantemente”, sostiene Jorge
Araya, coordinador de carrera
de Construcción de Duoc UC
Valparaíso.
En el 2016, el mercado
mundial de adhesivos de
embalaje rígido registró 14.700
millones de dólares. Se espera
que la industria alcance los
18.200 millones de dólares en
2021, impulsado por una tasa
de crecimiento anual de 4.3%
en los próximos cinco años,
informó Smithers Apex (agencia
que entrega informes de
mercado, consultoría estratégica
y eventos para nichos,
industrias emergentes y de alto
crecimiento a nivel mundial).
A su vez, y de acuerdo al
informe The Future of Adhesives
for Packaging to 2021, el
crecimiento del mercado global
de adhesivos para embalaje
está siendo impulsado por un
aumento en el consumo de
alimentos envasados y bienes de
consumo, sobre todo en Asia,
África y Oriente Medio.
Aparte de la función principal
como materiales usados para unir
sustratos, los adhesivos pueden
ser utilizados para otros fines
como por ejemplo el sellado de
tuberías u otros elementos que
requieran fijación de tornillos con
el objetivo de eliminar el efecto
del autoaflojamiento producido
por cargas dinámicas, sellado en
áreas específicas que se desea
evitar la oxidación y corrosión,
impermeabilizantes, aislamiento
acústico, aislamiento eléctrico y
otros.
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Las diversas aplicaciones
en la construcción
• Adhesivo de elementos que conforman estructuras o
bastidores.
• Adhesivo de cristales o ventanas frontales, laterales y traseras.
• Adhesivo de los techos al cuerpo de la estructura.
• Adhesivo de paneles laterales al cuerpo de la estructura
• Adhesivo de suelos.
• Adhesivo de cabinas a la estructura.
• Adhesivo de diversos elementos que conforman el
equipamiento.
• Aislamiento acústico.
• Sistemas de protección frente fuegos y humos.
Ventajas
Varias son las razones por las
que los diferentes mercados
han optado ya por utilizar este
tipo de productos y es que
entre estas, es la flexibilidad
y maniobrabilidad que otorga
ya que los adhesivos permiten
realizar uniones de sustratos con
diferentes geometrías, tamaños
y naturaleza, con los adhesivos.

Se pueden unir desde cristales,
plásticos, metales, materiales
cerámicos y otros sustratos
que son compatibles con los
adhesivos.
Estos además eliminan la
corrosión asociada a la unión de
metales diferentes (soldaduras)
con distinto potencial galvánico.
Otra característica positiva
es que no produce ninguna
deformación en las piezas o

sustratos donde se aplica,
eliminando los procesos de
rectificado de chapa (calibrado y
masillado), reduciendo el coste
de fabricación y mejorando
la estética del producto final.
Tampoco produce ningún tipo de
agresión mecánica al sustrato,
evitando cualquier daño a la
estructura del material.
La gran flexibilidad permite, en
el área de la construcción, que
los diseños de los productos,
sean estéticamente más
atractivos, o por lo menos
puedan otorgar esa posibilidad.
Muy importante también es la
reducción en el presupuesto
y cantidad de materiales,
reduciendo la cantidad de
tornillos y otros elementos
necesarios para realizar la unión.
En el caso del mercado
automovilístico, la reducción del
peso del producto como autos,
barcos, locomotoras y buses,
entre otros esté directamente
ligada a la reducción de consumo
de energía y emisión de
contaminantes al ambiente.
La flexibilidad de los adhesivos,
por otro lado, permite que el
incremento de la resistencia
frente a impactos y resistencia a
fatiga aumente la fiabilidad y ciclo
de vida del producto. Asimismo,
la distribución homogénea de las
tensiones a lo largo de toda la
unión permite la eliminación de
concentraciones de tensiones
que pueden producir la fractura
de la unión.
Pero quizás una de las más
importantes funcionalidades es
que los adhesivos especiales
preparados pueden conducir
electricidad o servir como
aislante eléctrico, generalmente
utilizados en el campo de la
electrónica.

Fulltrading:

Adhesivos de avanzada
para el mercado nacional

Los productos desarrollados por esta compañía cumplen
con el objetivo de aportar soluciones innovadoras que
ayuden a los clientes con diversas tecnologías.
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“En Fulltrading,
representantes oficiales
de adhesivos industriales
Sanyhot y equipos aplicadores
ValcoMelton, estamos
enfocados en brindar el mejor
servicio, producto y valor
agregado a nuestros actuales
y futuros clientes para el
proceso de pegado industrial;
con tecnología de avanzada,
productos que se adaptan a sus
necesidades, altos estándares
operacionales y asesoría
profesional de pre y posventa”,
dice Christian Castro, gerente
general de Fulltrading.
“Somos una empresa
que ha entregado por años
soluciones al mercado del
embalaje con productos
de calidad mundial, ya que
nuestro principal objetivo
es asegurarnos de que su
producto llegue en óptimas
condiciones a su destino final;
y nuestros hotmelts le ayudan
a cumplir con ese objetivo”.
Los adhesivos Sanyhot son
desarrollados con el objetivo de
aportar soluciones innovadoras
que ayuden a los clientes
a mejorar sus productos
y procesos. Con diversas
tecnologías y teniendo en
cuenta las características de
la aplicación final, se pueden
adaptar según las necesidades
del cliente, la velocidad de línea,
temperatura ambiente y el
sustrato a pegar.
“Otra arista importante
es nuestra disponibilidad
de equipos aplicadores de
adhesivos Valco Melton de
última tecnología con los
que podemos entregar una
completa solución al proceso
de pegado de embalaje de
nuestros clientes”.
Fulltrading tiene disponibilidad
de distribución de sus
productos a todo Chile y
además cuenta con partners
para atender a Perú, Colombia y
Ecuador.
“Quisiéramos comentarles
sobre dos innovaciones para
el mercado del packaging que
tenemos para este 2019. En
términos de adhesivos, nuestra

Fulltrading tiene adhesivos fabricados especialmente para las distintas
aplicaciones y equipos aplicadores de adhesivos Valco Melton, para
entregar al cliente una solución completa para su proceso de pegado.

referencia SANYHOT E-4045,
es un adhesivo metalocénico
de nueva generación
desarrollado exclusivamente
para el sector del embalaje
y contiene importantes
mejoras con respecto a los
adhesivos tradicionales base
EVA, como, por ejemplo:
excelente resistencia térmica,
alta estabilidad de color y nivel
muy bajo de olor, excelentes
propiedades adhesivas sobre
distintas bases e inferior
densidad, lo que se traduce en
una reducción del consumo.
Todo esto, destacando su
excelente relación calidad/precio”.
En términos de equipos
aplicadores ValcoMelton,
presentan Kube, un equipo que
entrega flexibilidad debido a sus
3 configuraciones de montaje,
ideales para packagings.
Además, es el único que funde
el adhesivo hotmelt según
demanda. Está diseñado
para permitir al cliente usar la

misma unidad para todas sus
necesidades de packaging,
ayuda a mejorar problemas
de degradación, minimizar
mantenimiento y tiempo de
inactividad asociado al sistema
de pegado.
“Algunas de las aplicaciones
de embalajes en los que hemos
sido exitosos con nuestros
productos son: cerrado de cajas
industriales, montaje de cajas
agrícolas, etiquetado de botellas,
paletizado, hotmelts para aplicar
a baja temperatura, entre otros”.
Dada la variada gama de
aplicaciones que pueden cubrir
en el área de empaque, esperan
proyectar en el futuro al área de
colchones, etiquetado, gráfica,
maderas y automatización de
procesos.
“Los invitamos a visitar
nuestro sitio web www.
fulltrading.cl para que revisen
todos los adhesivos y equipos
aplicadores disponibles”, concluye
el gerente general.
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