




•  Grupo Jowat, con sede en Alemania, es uno de los 
principales fabricantes de adhesivos en el mundo. 

•  Numero de empleados: 

•  Cuenta con una red de distribución de 21 afiliados entre los 
5 continentes. 

En Alemania 
530 

Alrededor del mundo 
1000 



•  Tradición y experiencia de casi 100 años de la empresa, 
han dado como resultado una compañía líder en tecnología 
e innovación de adhesivos. 

•  Este rango como líder innovador en numerosos mercados y 
áreas de aplicación, se ha logrado gracias al compromiso y 
la competencia de expertos en adhesivos, quienes 
siempre encuentran la solución perfecta para los clientes. 



•  Enchapadora de cantos 

•  Recubrimiento de perfiles 

•  Laminación en plano 

•  Montaje de elementos 

•  Termoformado con prensa de membrana 

•  Suelos (parquet y laminado) 

•  Ensamble de pernos 

•  Marcos 

•  Canales de unión 

•  Fabricación de puertas 

Los adhesivos Jowat cuentan con las más diversas carácterísticas y se utilizan con éxito para las 
aplicaciones estándar de la industria de la madera y el mueble: 



Adhesivos 
Hot Melt - EVA 

Adhesivos 
Resina 

Adhesivos 
De contacto 

Adhesivos 
Prensa de membrana 

Adhesivos 
PVA 

Adhesivos 
Hot Melt - PUR 



•  Los adhesivos HOT MELT - EVA se emplean principalmente 
para el enchapado de cantos y/o laminado en plano en la 
fabricación de muebles, ya que la unión de los materiales 
requiere una serie de tecnologías que exigen soluciones 
adhesivas específicas. 

•  Su uso es ideal en paneles de fibra de madera (MDF) y los 
siguientes materiales: 

 
•  Laminado decorativo 
•  Chapa de madera 
•  CPL 



•  Los adhesivos HOT MELT - PUR se utilizan con mayor 
frecuencia en el proceso de enchapado de cantos en la 
fabricación de muebles, especialmente cuando se requiere 
una línea de unión perfecta, misma que se logra gracias a la 
fusión en caliente. 

•  Pueden ser procesados por cualquier máquina enchapadora 
de cantos. 



•  Los adhesivos PVA de dispersión se utilizan principalmente 
para el ensamble de piezas, asegurando una conexión de 
primera clase.  

•  Libres de formaldehído en comparación con las resinas de 
UF utilizados anteriormente.  

•  Se requiere menos adhesivo en la unión y se reduce el 
tiempo de prensado en frío. 



•  Adhesivo PUD perfecto para el proceso de termofusión y 
pegado de Foil PVC en Prensa de Membrana. 

•  Esta alternativa es una más, en donde se pone a prueba la 
adherencia, durabilidad y calidad de nuestro pegamento. 



•  El adhesivo de contacto es un material muy flexible, útil para 
pegar dos materiales entre sí. 

•  Puede usarse en una amplia variedad de materiales. 

•  Funciona de manera diferente al pegamento regular, ya que 
sólo se pega a sí mismo. La clave para usarlo correctamente 
es asegurar que ambas superficies estén cubiertas 
completamente del adhesivo antes de pegarlas.  



•  La resina 905.20 contiene niveles bajos de formaldehido. 

•  Utilizada principalmente en chapa de madera. 

•  Se aplica con prensa de platos calientes.  



Laminado en plano 

     Adhesivo - Clave: 148.60 



Enchapadora de cantos 

     Adhesivo - Clave: 607.40 



Aplicaciones en madera 

     Adhesivo - Clave: 110.60 



Laminado en frío 

     Adhesivo - Clave: 148.60 



Prensa de membrana 

     Adhesivo - Clave: 150.55 





www.maderasyplasticos.com 


