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RESUTEil

El siguiente tabajo de tesis presenta el proceso de fabricación de cintas

adhesivas. Iniciando con una completa descripción de las materias primas y de

información técnica gue permiten facilitar el entendimiento del modelo a escala

que se desanollo en el Fanscurso del proyecto. También se encuenfan los

métodos normalizados de erisayo para el contol de calidad de cintas

adhesivas se$in las normas A.S.T.M., con base a las cuales se diseñaron una

serie de pracücas para el laboratorio de contol de calidad.

El modelo a escala se diseño teniendo en cuenta los principio técnicos de los

equipos originales, bt¡scando con esto la funcionalidad y similifud de los

procesos tanto la información como los dieeños de las piezas que consütuyen

el modelo üidimensional fueron obtenidos mediante la colaboración de algunas

de las empresas fabricantes de cintas adhesivas de la ciudad de Santiago de

Cali.

Con el uso del modelo a escala se pueden manipular algunas de las variables

del proceso de fabricación, facilitando la implementación de las prácücas de

laboratorio.



0 tilTRoDucclol'l

En estt proyecto se erylica el proceso de fabricadón de cintas adhesivas.

Para sste fin s€ preeentan €n un primer plano toda la información tÉcnlca

relacionada con cada una de l* materiae primat y etapae S¡e hacen parte de

dicho procoto, etto con el propósito de dotar al esüJdiante de crit€rioE S¡e le

faciliten el ent¡andimiento ds loo pÍrgos a seguir en la elaboración de una cinta

aüree¡ya. Poeterlor mente so pr€sonta el procem haciendo 6nfiaei$ en los

sguipos de la ltnea de prod¡cción, con baso a los cuales te disoflo el modelo a

escala del cual se adjunta la coretpondiente preontación, describiendo

aspectos t6cnicos y ecpecificacionee de cada eqtipo en particular, al igual que

eldebido manualde uso y mantenlmiento.

Tambi6n se pueden encontar las pruebas normalizadas más utilizadas en el

contol de calldad de cintas aüres¡vae, sssln la Asodaclón Americana para el

ensílyo ds matof¡ales (ASTM), con bas€ a las cual€s se preeentan una ssrie de

prácticas de laboratorio que comprenden el manual para el etürdiante y el

profesor, al igual qle los reEPectivos solucionarioe.

Con eete üabajo ss pretende familianzar al eetJdiante con clasos teórico-

prácticas gue le faciFten la as¡milación y comprensión de temas teórhoe que

por Eu contexto permiten s€r llevadoe a la práctica.



Es nueeto deseo conülbulr con la formaclón de profeConales capaciüados en

la toma de declslonee bassdas en modeloe eghdf¡ücm SJe permltan meforar

la callded de los prod.rctos o servldos. Es tamblén de nuesüa competenda

Incenüvar a los esüJdant$ a la creaclón de laboratorlos en dlferentes áreas

con elpropóstto de fort¡lecer las aelgnaü¡ras llwolucrades en edos.



I GET'IERALIDADES

1.1 DESCRIPCION DEL AREA PROBLETATICA

El programa de ingenierfa indusüial de la Universidad Autónoma cuenta en Er¡

esüuct¡ra académica con los laboratorios de ingenierfa indwtial gue permiten

dotar al docente de una eficiente henamienta de enseñanza y a su vez le

permite al alumno llevar a la teorla a fa prácüca.

El desanollo de prácticas de laboratorio que le permitan al alumno conocer

directamente procesos en los cuales este pueda medir y manipular variables

gue determinan la calidad de un producto final, puede disminuir el desface

teoricoaráctico de la formación académica que recibe el estudiante (confol

de calidad. producción, etc.) y permiür que este adquiera una mayor

perspectiva de las sifuaciones gue como profesional tendrá gue asumir en un

fi¡turo.

La formación de un profesional con mayores conocimientos en la planificación

sistemáüca del conFol de calidad, le permiürá a las adminisfaciones de las

empreffis prever los cambios que sufren los procesos y los m6todos, para asf

poder asegurar la calidad de los productos y por fo tanto la permanencia de

estos en el mercado.
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1,2 oBJET|VOS

Este proyecto fuvo como objetivo general dissñar y desanollar un laboratorio

de conhol de calidad aplicado al proceeo de fabricación de cintas adhesivas y

como objetivos especfficos se fuvieron los siguientes:

1.2.1 Consüuir un modelo a escala que permita la fabricación de cinta

adhesiva.

1.2.2 Describir detalladamer¡te el proceso de fabricación de cintas adhesivas.

1.2.3 Elaborar una serle de prácücas de laboratorio con sus respecüvas gufas

tanto para el alumno como para el profesor, al igual que los debidos

solucionarios.

f .3 JUSTIFICAC¡O]I DEL ESTUDIO

El liderazgo que ha caracterizado a la Universidad Autónoma en la creación y

manejo de los laboratorios de ingenierfa industial pone de manifiesto la

necesidad de üabajar en función de dicho liderazgo.

La creación de prácücas de laboratorio soportadas por modelos a escala

dinámicos, solr altamente didácücas lo que facilita el fabajo del docente y

despierta el interés del alumno por la materia, la irwesügación y la creación de

nuevos laboratorios.

El propósito fundamental de este proyecto es fortalecer la asignafura de

confol de calidad, mediante la implementación de prácticas de laboratorio
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disefiadas para que el estudiante adquiera mayores conocimientos en la

materla que le permitan ampliar $¡s marcos de referencia y asf poder tener

una mayor vlslón de la apllcación de la Ingenlerfa Indusülal.

La lmplemenhción de este laboratorlo permffirá que el esfudlante se famlllarice

con el maneJo de algunos Instumentoe de medlclón que son de uso

ffecuente en la lndustla.

El docente enconfara en estas prácücas de laboratorlo un metllo sencillo para

llevar sus conoclmlentos teórlcos al esfudlante y permtür que este los ponga en

prácüca.

1.1 DELltlTAClOfrl

Este proyecto tiene como base de la irruesügación y fuente de información las

prlnclpales fabrlcas de clntas adheslvas locallzadas en la cludad de Sanüago

de Call y los laboratorlos de Ingenlerfa indusülal de la Universidad Afónoma

de Occidente.

El lapso de tiempo durante el cualse realizo el proyecto tue de un año y medio

a parür de la recolecclón de la información hasta su concluslón y presentaclón.

Para lmplemenhr las pruebas de laboratorio y establecer los temas centales

de la lrwesügaclón se utllzo Información de siete años afás.



2 COTPOT{ET{TES BASICOS DE UNA CINTA ADHES]VA

2.1 TATERIAL BASE O SOPORTE

De acuerdo con el material base utlizado en la fabricación de la cinta, está se

puede clasilicar en; cintas de peltcula, cintas de espuma, cinhs de papel,

cintas de tela y cintas laminadas.

El r¡so de una cinta adhesiva es determinado, por el material base y el

adhesivo con los cuales esta ha sido elaborada, Estos materiales posoen una

serie de caracterfsücas técnicas que permiten al fabricante, cumplir con las

necesidades del cliente: dichas caracterfsücas son:

- Resistencia mecánica y rigidez



- Tenacldad

- Caracterfsücas dlelécfi cas

- Fteslstencla a agentes qulmlcos

- Fteslstencla a la Intemperle

- Flerlbllldad

- Fteslstencia a altas temperafuras

- etc.

2.1.1 Clrtar de pellcula. Por lo general son las clntas de mayor uso y r¡e

fabrican en materiales termoplásücos,

2.1.1.1 tabrlaler termoplárüGor. son reslnas con una estr,¡ctura molecular

lineal, obtenidas por el proceso de polimerización o de policondenzación, gue

durante el moldeo en caliente no sufren ninguna moclificación qufmica, la

acción del calor causa que estas resinas se fundan, solillcandoce rápidamente

por enfriamiento en el aire. DenFo de ciertos limites, el ciclo de fr¡s¡ón puede

repeürce, sin embargo, debe tenerce en cuenta que el calentamiento repeüdo

puede dar como resultado la degradación de la resina.

En general los materiales termoplásücos con estuctrra lineal pueden

clasificarse en dos grupos:

- Polfmeros con estructura amorfa

- Polfmeros con esüucfura parcialmente cristalina.

La esüucfura no solo influye en el proceso de fusión y solidificación, sino que

también determinan las propiedades flsicas y mecánicas (ver tabla 1).

2.1.1.1.1 Polfmeror con e¡tn¡ctr¡ra amorfa. La fusión no se realiza a una
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temperafura determinada. Por lo tanto no eriste un "punto de li¡sión' preciso,

en su lugar el materlal pasa gradualmente a medlda de que la temperafura se

aumenta del estado sólldo a un estado vlscoso hasta converürse finalmente

en un lluido.

En este amplio "intermedio de fiIsión" los materiales amorfos pueden

obvlamente ser fabaJados o fansformados (por lrryecclón, ertuslón, soplado,

etc.) dentro de llmftes de temperatura bastante grandes (ver tabla 2.)-

2.1 .1 .1 .2 Polfiteror con ertucü¡ra parclelmente cdrtellffir. Constffu ldos

por partes amorfas y partes cristalinas, presentan un caracterfsticos "punto de

fusión" gue corresponde a la fans¡ción del estado sólido al estado fluido.

El intervalo útil para la fansformación está por tanto limitado a pocos grados

centtgrados, ya gue un poco abajo del punto de fusión, el material está todavla

sólido y no se puede moldear ni e¡rFuir. Por ota parte no es prudente $¡perar

mucho la temperatura de fusión porqu€ puede intervenir el fenómeno de

degradación térmica.

La estucfura semi-cristalina hace a estos materiales más resistentes a los

agentes qulmicos (solventes, sustancias ácidas o básicas, etc.) y menos

sensibles a los aumentos de temperafura en cuanto gue mantienen las

caracter[sücas de resistencia mecánica y de rigidez hasta la proximidad del

punto de tusión.

2.1.1.1.3 tsterl¡br tennopláeücor már uü¡lzsdo en le fabrlcacl&r de

clntas adhcslvae
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2.1.1.1.3.1 Pollptoplbno (PPl. El pollpropileno es el material termoplástico

de menor densidad gue se encuenFa en el mercado (0.905 gr./cm3). Enüe las

caracter[sücas principales de este material se encuentan, una buena

resistencia mecánica, una temperafura de servicio eÍFe (70 oC a El oC)

durante los cuales sus propiedades mecánicae ponnanscen invariables,

cuando este material es expuesto a temperafuras por debajo de 0 oG, este

presenta agrietamientos y fallae en Eu esüucfura molecular.

El polipropileno en su proceso de fabricación puede ssr mono+rientado o bio-

orientado, siendo el bio+rientado el más utilizado en la fabricación de cintas

adhesivas (ver 3.3, fabrícación de pellculas de polipropileno) de los

polipropilenos, que son también poliofinas, son algo similares a los polieülenos

de alta densidad, excepto que aquellos son más ligeros de peso, üenen mayor

resistencia al calor, mayor rigidez y mayor resistencia mecánica en medios

ambientales adversos.

El pofipropileno se obtiene por polimerización del propiteno (ver 2j.1.1.i.2.1
pollmerlzaclhn del pltetileno l. Es un pollmero llneal que üene más del 95%

de su eefrucfura ordenada en el espacio, además los valores bajos de

absorción de humedad indican gue el polipropileno reüene $¡s buenas

propiedades en una amplia gama de temperafura y humedad.

Un ejemplo de cintas adhesivas fiabricadas con pofipropileno se encuenta en

el anexo 11. Ficha técnica No. I Cinta para empaques.

2.1.1.1.3.2 Polleüleno ( PE !. Resinas cle pollolefinas, es declr, hidrocarburos

con por lo menos un doble enlace enfe dos átomos de carbono adyacentes,

gue por medio de polimerización ee rompe el doble enlace, formando cadenas

Un¡vf¡sr1r1 | i1"c¡¿ de 0ccidrntr
ri[cct0N 3r¿Ll0IlcA
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de enlaces que consüfuyen productos secundarios como el caso del eüleno

(H2c=H2c) gue por medio de pollmerlzación se fansfoffna en porieüreno.

Polleüleno Pollmerización

l'l2C=H2C

Los polieülenos se fabrican en 3 üpos generales:

2.1.1.t.9.2.1 po[rütcno btando o dc bafa dcncktad. (0.910-0.925 gr./cm3¡,

se orlglna a parür de eüleno gaseorlo, el cual se llcúa a aita presión y luego se

pollmerlza, este polletleno de alta preslón es blando y ol?ece una reslstencla

baJa debldo a $J esü'uctura molecular ramlllcada (moléculas dlstancladas y

móvlles), la temperatura de fr¡,sión de los polleülenos es de 130 oc y la

temperafura máfma de seMclo es de 80 oC.

2.1.1.1.3.2.2 Polleülcno duro de mcdla dcnsldad. (0.926{.g40) gr./cm3, se

obüene al someter el polieüleno gasemo a una presión normal en aceite dlesel

que conüene una mezcla de catallzadores y acelerantes, que permlten que el

polletleno se precipite en copos, con ello se ori$nan moléculas de carácter

recflllneo muy marcado, que graclas a su contexü¡ra más apretada

dan resistenclas mayores (polieüleno duro) con una tenclencia a la

cristalización, más fuerte que las moléculas ramilicadas del

polleüleno blando, ur temperafura máxlma de seMclo es aproximadamente de

90 oC cuando se presentan en forma de peffculas y flamentos to que lo hace

idealpara la fabrlcaclón de clntas adheslvas para uso cfomésüco o de oltclna.

FI H FtH

rttl
c-c-c-ctttl
HH HF{
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TABTA l. Rerlnar bnnoplártlcar

*Sfmbolos no incluidos en la Norma ISO 1043 (edic. 1978).
**Se ha generalizado el nombre de rrylon (M.R. de Du Pont) para las

poliamldas, aun cuando hay ofas marcas con nombres dlstintos.

REglt{AS Stmbolo Denominación
TERTOPLASTICAg
(res¡nas bas€) ISO f 0/+3

Acrfllcas PttA pollmeül-metacrilato

Celulós¡cas CA
CAB
CP

acetato de celulosa
acetobutirato de celulosa
propionato de celuloEa

Esürénlcas PS
SB
ABS
SAT{*

pollesüreno
pollesüreno atto lmpacto
acrlloniFllo-b utadleno-
esüreno
acrllonifllo-esüreno

Vinflicas PVC
PVAC

cloruro de polMnilo
pofiacetato de vinilo

Polloleffnlcas PE
PP

polleüleno
polipropileno

Poliacetálicas POt poliacetal (polio-s¡meüleno)
Poliamidas** PA EO

PA8
PA 8IO
PA II
PA 12

poliamida 66
pollamlda 6
pollamlda 610
pollamlda 11

poliamida l2
Policarbonatos pC policarbonato
Pollésteres
Termoplásücos

PBTP
PETP

pollbuülén-terefta lato
p ollbrfilén-te relta lato

Polifenilénicas PPO* polióido de fenileno
Poliuretanos
(con est'r.rcfura lineal)

PUR polluretano termoplástico

Resinas
Fluoro-carbónicas

FEP
ETFC*
PCTFE

fl uoruro etileno4ropileno
tefrafl uoroeüleno-eüleno
frifl uoroetile no-policloro
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TABLA 2. tabrlaler brmopláeücor con ertn¡cü¡ra anrorfa y crlrtallna

Termoplásücoi
amorfa

estrucfr¡ra
sfmbolo
rso

AES copol[mero
Poliesüreno
Poliestireno resistente al impacto
Acriloniüilo-estireno
Acetato de celulosa
Acetato butirato de celuloga
Propionato de celulosa
Policarbonato
Polimeül metacrilato
Oxido de polifenileno ( modificado )
Gloruro de polivinilo ( rfgiclo )

AES
PS
SB
SAN
CA
CAB
CP
PC
PMMA
PPO
PVC

lrbrvelo de
tuslár
oc

Confeccló
n
en moldeo
oA

170-200
130-160
I 30-160
110-170
f 30-1 70
I 30-l 70
I 30-l 70
220-260
1 50-1 E0
210-270
130-160

0.14.7
0.3{.5
0.3-0.6
0.¡+{.6
0.3-0.7
0.3-0.7
0,3-0.7
0.5-0,8
0.¿l{.E
0.5-0.8
0,/+-0.8

Termoplártlcoc rervr lcrlrtrtl Inor
sfmbolo
tso

Polieüleno ( baja densidad ) PE
Polietileno ( alta densi<lacf ) PE
Polipropileno PP
Poliamida 65 PA 66
Poliamida 5 PA 5
Poliamida 610 PA 610
Poliacetal (homopolfmero ) POM
Poliacetal (copoltmero) POM
Polibutileno-terefralato PBTP
Polieüleno-terefialato PETP
Fluorotilenopropileno copolfmero FEP
Eüleno-Tetrafluoruro etileno copolfmero ETFE

ilote. Todos los valores conesponden a pollmeros

oto üpo.

Temperaürr
g

de turlón
oc

Contraccló
n
en moldeo
%

- ll0
- 130
- 165
- 255
- 224
- 220
- 175
- 165
-?25
- 255
* 27Q
- 270

t-3
1.5-¡+

1-2.5
1.2-2.5
0.8-2
0,E-2
f .5-3.5
1.5-3.5
1.2-2.8
1.2-2
3.5-5
3.5-5

rln refuerzos ni cargas de



l3

2.1.1.1.3.2.3 Polleübrcr de alta denrHad. Preslón media (0.961- 0-969

gr./cm3), se caracterizan por tener una alta cristalinidad que aumenta la

temperatura de reblandamiento, ósea caracterfsticas uperiores a los dos

anteriores, puesto que a medida que aumenta la densidad, aumenta la rigidez,

la resistencia mecánica y la resistencia al calor y disminuye la resistencia al

impacto y la resbtencia a la resilencia. $u temperafura máxima de seryicio

continuo, es aproximadamente de f 00 oC, además la resietencia a agentes

qulmicos es ofra de sus caracter[sticas principales. Este conjunto de

caracterfeticas lo hacen ideal para la fabricación de cintas adhesivas usadas en

la industia para elsellado de cajas que soportan peso y tensión.

Un ejemplo de cintas adhesivas tabricadas con respaldo de polietileno se

encuenüan en el anexo I l. Ficha técnica No. 2 Cintas protectoras.

2.1.1.1.3.1 Proccso dc Producclón dcl Polffilcno. El polieüleno es

producldo por pollmerlzaclón de eflleno gas a afra preslón (polleüleno blando),

obteniéndose un polfmero corruenclonal o ramlflcado.

La planta de eüleno enüega este producto a 200 pslg y luego de

mezclarse con el reclclo provenlente del separador de baJa preslón, se

alimenta a un comprerlor primario que eleva su presión a 3.000 psig. La

reacción se sucede baJo condlclones estictas de preslón y temperafura. La

presión varfa ente f 6.000 y 20.000 psig y la temperatura enfe 150 y 27OoC

de acuerdo con el grado de produc'to. Se acflclonan inlciadores para dar

comienzo a la reacción y confolar la temperah¡ra.

Parte del polieüleno que enta en el reactor (l I al 17o/o en peso) es

pollmerizado a polletlleno. La porción de eüleno que no ha reacclonado se

separa clel polietileno tundido en dos etapas de reducción de presión. La
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primera separación üene lugar en el separador de alta presión a 3.000 psig, el

gas separado se reclcla a la corriente que allmenta el compresor secundarlo.

El polleüleno tundldo con pequeña canüdad de gas dlsuelto al reduclr su

presión a 4 psig permite remover el polieüleno gas remanente en el separador

de baJa preslón, Inyec{ándosele adlüvos que le darán las propledades

adlcionales o meJoradas, pasando luego a una extusora donde es peletlzado

para $¡ posterlor secado, claslllcaclón y empaque. El slgulente dlagrama nos

muesta el proceso anterlormente descrlto.

La producción de polieüleno llneal difiere del proceso anterior en que la

reacclón de pollmerlzación se reallza a preslones mucho más baJas (400600

psig), trayendo esto como consecuencia una menor erlgencla en cuanto a

irwersión en equlpos de proceso y un produc'to con una dtsülbución molecular

más unlforme que el convenclonal.

2.1.1.1.3.3 taterlaler Vlnfllcor.

2.1.1.1.3.3.1 Poll(Cloru¡o de Vlnllo (PVCI !. El policroruro de vinilo (PVC) es

un polfmero termoplásüco formado en la polimerización del cloruro de vinilo

que a $¡ vez es fabricado a partir de la reacción enfre el Acetileno (CH = CH)

y el Acido Glorhfdrico (H-CL). Los (PVC) se producen por varios métodos de

polimerización.

A. Suspensión. Es el método que produce mayor volumen de resinas para uso

general, tansformadas por calandrado, moldeo por inyección, exüusión, etc.,

generalmente de grano grueso.

B. En masa o en solución: produce resinas con tamaño de partfcula fina,

empleadas especialmente en calandrado y recubrimiento en solución.
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C. Emulsión: Produce resinas con tamaño de partlcula extemadamente

fina, utilizadas en la preparación de plastisoles lfquidos u organosoles para

emplearlos en moldeo en hueco, recubrlmientos y fabrlcaclón de espumas.

Aprorimadamente el 700,6 de la producción mundlal de policloruro de vinilo se

reallza en disconünuo, por pollmerizaclón en emulslón, en la que el cloruro de

vlnllo lfquldo se dlspersa flnamente en agua medlante una agftaclón rlgurosa.

Aparte de los Indlcadores dlsueltos en el cloruro de vlnllo (por lo general

peróridos orgánlcos), se agregan a la suspenclón cololdes protectores en

canüdades mfnlmas, que lmplden el apelmazamlento de lss gotas en el

momento de la tanslclón de estado llqulrlo a sólldo. Las partfculss en

suspenslón son relatlvamente grandes (dlámefo enfe 20 y 200 um), se

denomlnan "partfculas prlmarlaso y se separan fácllmente del lfquldo por

centlfugación, tamizado o fitfado.

Luego se procede a obtener la granulaclón de menor mlcraJe que no se obfuvo

por centifugación del agua, mediante secado del agua por pufuerización

(atomizaclón) o por paso ente cilindros, en el secado por atomización, la

disperslón de (PVC) se putverlza en coniente de alre callente que evapora y

elimina el agua. En el secado por paso enfe cilindros, la dispersión acuosa de

(PVC) se deposita sobre un cilindro alimenhdor gue la enfega a un segundo

cilindro, caliente, rotatorio, que evapora el agua. Los tpos de (PVC) sólidos

se reüran del clllndro medlante rasqueta, obtenléndose en forma de

erlcamas, que según su micraJe se claslllcan en PVC-E o PVC-M (ver tabla 3.).

Cuando se obtiene el policloruro de vinilo üpo E por precipitación, es posible

separar la práctca totalidad de emulsionantes y ofos auxlliares sofubles en

agua mediante centifugación o filtado. Elpolvo fino, que se obüene después
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FIGURA 1. PROCESO DE PRODUCCION DEL POLIETILENO
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de enjuague y secado, equivale, en cuanto a pureza, a un PVC€.

Los materiales ünllicos r¡ülizados en la fabricación de cintas adhesivas son el

pollcloruro de vinilo rfglclo y plastillcado.

2.1.1.1.3.3.2 Poll(Cloruro de Vlnllo| rígltlo (PVC{rl. Los dlferentes üpos de

PVC vistos anteriormente (PVC-E, PVC-M, PVC€) y oÍos pollmeros de

cloruro de vinilo no pueden fansformarse sin añadirles estabilizadores

previamente. En efecto, el policloruro de vinilo es muy sereible a la acción del

calor, pudien<fo sufrir desprendimiento de ácido clorhfdrico, oxidación,

deshidrogenación, degradación molecular o reüculación. Por consiguiente,

después de la polimerización se realiza una 'preestabilización'(por lo general,

con carbonato sórlico) y, antes de la Fansformación, se cleberán incorporar al

material 'estabilizadores térmicos" con el fin cle evitar su degradación o

deterioro por calor que se manifiesta, enfe ofas cosas, por la coloración

fuerte que adquiere el material(amarilla, parda, negra). Se le añaden además,

lubricantes que mejoran la fluidez y reducen la fficción con las partes metálicas

de las máguinas Fansformadoras. Finalmente se agregan también colorantes o

pigmentos. La mezcla de los aditivos citados forma parte de los procesos de

preparación o formulación, que se realizan en mezcladoras especiales y

amasadoras, también en molinos de cilindros. El PVC rfgido se compone del

PVC y de los aditivos antes citados, pero no contiene plastificante alguno.

El PVC rtgido puede utilizarse en continuo a una temperatura de (55 a 85oC) y

presenta fagilidad a -5 oC en adelante, es excelente como aislante elécüico y

presenta una baja difatación térmica, su resistencia mecánica es buena pero

su resistencia al impacto es baja, la absorción de agua es baja.
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El policloruro de ünilo rfgido es ideal para la fabricación de cintas adhesivas de

atha resistencia a la elongación, pues por lo general ante un gran esfuerzo se

rompen sln sufrlr deformaclón longtfudlnal considerable, se uüllzan en clntas

para empagues y cintas aislantes, pues el PVC rfgldo erl un excelente aislante

elécfrlco.

2.1.1.1.3.3.3 Poll(Cloruro de Vlnllof plarttflcado (PVCP). El policloruro de

Vinilo plasüficado se obtiene por incorporación de plastificantes al PVC (E,

S,M). Los plastificadores s€ añaden al PVC junto con estabilizadores,

colorantes, cargas de relleno y los aditivos restantes. Plasülicantes, por lo

general los plasüficantes son productos orgánicos lfquidos, que por $¡ poder de

disolución o de hinchamiento, forman con el PVC un sistema homogeneo, que

se llama PVCalasüficado. El proceso de peneüación mut¡a y disolución cle

PVC y plastificante se denomina gelilicación. La gelificación tiene lugar en

pocos minutos a una temperatura de 150-190rc. La cantidad de plasüficante

que se adiciona es del 15-500/6, que equivale a l6-l00p.h.r; p.h.r. es la

abreviafura de "parüs per hundred resin" (ingl), es decir, (partes de plasüficante

por cada 100 partes de res¡na (=PVC)).

Una receta ttpica podrla ser: lOOp.h.r. PVC, 60p,h.r. plasüficante, 2p,h.r.

estabilizador, 20p.h.r. cargas de relleno, gue equivalen, por ejemplo, lOkgr

PVC (por lo regular en forma de polvo), 6lrgr plasüficante, 0,2lrgr de

estabilizador y 2kgn de cargas, formando una mezcla total de l8,2kgr de

material de moldeo. Se utilizan principalmente como plasüficantes los ésteres

resultantes de la unión de los ácidos ftálico, adlpico, azelaico, sebácico y

fosfórico, con alcoholes monovalentes o fenoles; también son plasülicantes

los poliésteres de ácidos dicarboxtlicos con alcoholes divalentes (plasüficantes

poliméricos); los ésteres epoxidados; los alquilarilsulfonatos y las parafinas

cloradas. El plastificante más utilizados es el aftálato de diocülo (siglas DOP),
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cuyo nombre qulmico es ñalato de di(2-eülherilo) (siglas DEHP). Fórmula del

DOP.

CHz - CHg

I

CO-O -CFte-Cl'f -CHz-CHz -CHz-Cl'te -CH¡

CO-O-CFlz -CH -CHz -CHz-CHz-CHz - CFlg

I

CHe - CHr

En el tabla 3A se carac{erlzan los grupos más lmportantes de plasüllcantes.

Aparte de su esüucfura qufmlca, cabe dlsüngulr enfe plasüllcantes prlmarlos

(p) y secundarios (s). Los primarlos son suflclentes por sf solos para fabricar

PVC plasüllcado, gellllcan blen y son absóbldos rápldamente por el PVC en

polvo; en camblo, los plasüfcantes secundarlos no pueden uüllzarse solos, slno

que requieren la intervención de ofos prlmarlos, sólo puede agregarse el PVC

en canüdades no zuperiores a 30p.h.r. Eristen además, ofos dlluyentes de

plasüfcante, llamados "extenders' (E), que no gellflcan o lo hacen mal;

pueden utilizarse en cantidades no wperiores al 30% del plastificante,

resultando un abaratamiento de los costos. De los plasüficantes se busca la

máxima eficacia y compacübilidad. Se entiende por fndice de "eficacia' la

canüdad de plasüllcante necesarlo para rebaJar la temperafura de l?aglllzaclón

o bien en reduclr la dureza (indicada normalmente como dureza shore) en un

ntimero determinado de grados. Un plasüflcante es muy eficaz cuando

alcanza los obJetfuos prevlstos con una canüdad mfnlma. Se dlce que un

plasüfrcante posee una gran compaübllldad con el polfmero, cuando puede ser

absorbido en grandes cantidades por este úttimo (hasta una proporción l:1, es

decir f00p.h.r.), sin que ocura separación del plasüficante, porejemplo, sin
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TABI-A 3. Propledades fphar del PVC€,S,y - t

Tpo &
PVC

Granulornetrla

antcs dcl proosso

lfrcrior

Contenldo de

irpurcza ( % en

pceo dec€ntsa)

sulfato

Absorclón

dc

hurnedad

Obecnacbnos

PVGE 0,1 - (P ¡rm Afio ( induso )
>1.6%

Ala hl|uy reced¡vo en cr.crüo a

pAsmcantes ; se empssla

tlien ; no es idóneo para

mezch seca

( "dryblend )

PVC-S 0,@ - 0,2 mm iicdio (<0,1 S) ircda Es C tipo dc PVC rÉs

FnportarilG; para ottcncr

PVC rlgilo o pbstifi:ado,

oon hrenas prop¡cdades

fnccáni:as , vi$.Elcs y

cÉ€fdffi.
PVCJYI 0,06 - 0,75 mrn BaF (< 0,01 % ) Ba¡a fpo Oe PVC de gran purezs

, oon b rneioreg :

rnecánis , Ybushs y
eÉcilri;cs

El conJunto de materhs prlmas dc PVC sc rcducen msdlar¡tc tratamhnto poetcrlor a un

conténiro rceilt¡al el clon¡o dc ünib (VC) quc dcbcrá scr infcrlor a b 'conccntracitln oricnaina

tócnlca' (IRlq flffi por h ley cn Ahmanb. Actmlmcrte €l vahr TRK ftado pera el VC ce de 2

ppm . Téngasc cn cucrta qrrc 1 pprn ¿quiwh a tn miligrarro por tdhgnrno.
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gue se produzca erudación. La eficacia del plasüficante será tanto mejor,

cuanto mayor sea la relación ente grupos no polares y polares de su molécula.

Para compaübilidad se apllca lo confario.

La utilización de plasüficantes acarea algunos problemas. Es posible, por

ejemplo, que el plastificante welva a abandonar el plástico, con el cual el

plásflco pierde llexibilldad, se endurece o Incluso se cuartea. si el pvc
plasüllcado está en contucto con PVC rfglrlo o con ofos plásücos, plnturas,

etc., es una acción propicla pars gue el plasüllcante cambie de aloJamiento y

"emigren al material conüguo. Ofa poslbllldad de perder plastlllcante

(Yolaüzarlo'), lo cualse faduce en la conslgulente pérdlda.

Tal como se ha dlcho con anterloridad, el pvc rfgldo üene una buena

reslstencla a la llama. En cambio, muchos plasüllcantes son combustibles y

hacen que el PVC plasüfcado plerda la condlclón de *aurtoexüngulblen es declr,

una vez perdlda la llama conünua ardlendo y su comportamlento es, por tanto,

menos favorable.

Hay que tener en cuenta, respecto a los datos de la tabla 3A, que cada grupo

de plasüficantes se compone de una gran cantidad de productos que, aunque

sean similares, poseen muchas diferencias indMduales. Es decir, esta tabla

proporciona una primera aproximación a estos productos. Los datos relativos

a la reslstencla al frfo (temperafura de rupfura en frfo) son los slguientes: muy

buena enfe 15 a -50 oC; buena enfe -20 a -,00 oC: mala enfe -5 a -lS o C.

La Incorporación de plasüficantes al PVC en polvo puede realizarce por dos

métodos:
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- Preparación de mezclas de PVC en caliente (mezcras secas , 
ndry blend" ) .

El PVC en polvo se mezcla con plastificante, estabilizadores y otos aditivos

en una mezcladora que dispone de un agitador muy revoluclonado (Fig.2 A). El

calorgenerado por fricción hace que la masa alcance de 100 a r2o oc en

pocos minutos. A continuación se enfrfa la mezcla en un mezclador frfo (Flg.2

B) . El procesado posterior y gelillcación se realizan en maquinas de cilindros o

de huslllo, que allmentan a una caladora o generan granulado o producto seml

fabrlcado (fu bos llerlbles, lámlnas, perlles).

- Preparación de pastas de PVC los üpos pvc-E, de gránulos hendldos y

superllcle accldentada, se convlerten, despues de mezclados con

plasüllcantes, en dlsperslones pastosas ( "plasüsoles"), apllcables por colada o

rasqueta. Las pastas de viscosidad atta, apllcables a rasqueta o con clllndro,

rle utilizan para recubrlr textiles, papel, clntas metálicas. Seguidamente

gellllcan en un túnel de secado, provlsto de calefacclón de alre forzado o de

inl?anoJos.

2.1.1.1.3.3.4 Propledader del poil(cloruro de vlnlb| plarttflcado. Las

propiedades del (PVC+) dependen en gran manera delüpo y cantidad de los

plasüficantes empleados. En muchos casos, se le agregan cargas de relleno

qu€, a su vez, influyen en las propiedades f[sicas y qufmicas globales de la
mezcla,

Este plástico normalmente tiene consistencia enüe elásüca y coreo5¿t, con

poca resistencia mecánica, flexibilidad y extensibilidad alta y muy buena

resbtencia al impacto, En caso de tensión a targo plazo, el material rufie
deformaciones permanentes considerables.
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TABLA 3 A Propbdade¡ de br grupoú de plartlf,canbr

Grupo de

pbc*ncarncs

TlPo') Mlgradón Rosbtoncb

a h lhrna

Ellcada y

compatibiliüd

dcl

phattfharila al

frlo

RGsh{ond

e

Obecrva

cbn¡s

Ftak¡too

Adipotoo,

azebdog,

Sebscatoo

Foofaloe

aromátboe

alifáthoo

Pbslificantes

epoxkhdos

nhdbributfonst

€
Parafirm

dordas

Phstifhsrüec

Pofiéeler,

Phslificantes

polirnérioog

P

S

P

S

S

P

P,S,E2)

s

sl

gl

b€io

cl

sl

nirquno o

muybg¡a

cl

sl

deefawrable

desfat/orabb

h¡ena

nenos h¡ens

deefalprable

deef$,Drabh

hJern o muy

h¡ern

deefararable

muy h.crn

tnenos hJens

muyhnrn

hrcriE

menori h¡eflB

mr,ry h.ern

fnenoo hrefia

rnenos hJens

h¡eng

muy

h¡ena

rnh
ffuJy

h¡ena

h¡erlg

h¡erE

rrlEh

de hrcna

a rph

(1)

(2)

(3)

(4)

o
(6)

t/)

1) P: phstlflcarüe primarlo; S :seorrdarb; E : "extcndef

2) Scgún contcnido de doro,P$-E cs cl ordcn dcsccndcntc cn cuanto a contcnib dc cloro.

La colurnna 'ob€effaf,xl(xles" (4) t¡r'ne efeclo estabf,izdor al calor y h
(1) grupo más importarüe de pbstificariles lu¿

(2) aplioetxitn comtrha& norrnFnente con (8 menoe yoÉtilee, tendencb al amadlleo

frabtoo, debiJo a h resistercia alfrb (6) tnernc wÉtihs , tenderrcia at annrilleo (3)

fniológicamente rp excerilo de poblerre; CD no vo6tihe, resistencftr a b extraccfitn,

para producioe lécnicos con h.cna resisterrcb peso rrnlecr¡br rned¡o enüre 6tD y ffi
a b lbma
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Estabiiizadores

Plastificantes

0tros aditivos
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E

PVC plastificado PVC rígido

FIGURA 2. Proceso rre prcduccron der porf(croruro ds vrnilo)



?s

tt 
)oca oe carqa

FIGURA 2 A ITEZCLADORA COI{ AG]TADOR

FIGURA 28,}üE,ZCLADORA EN CALIET{TE Y MEZCLADORA DE

EIIFRIAItrIENTO



26

El intervalo de temperafura de uso continuo s¡e sitúa enfe -50 y + 70 o C , con

puntas de corta duración de incluso l00oC. El PVC plasüficado üene una

dilatación térmlca muy elevada que, en la mayor parte de apllcaciones, no

consüfuye un inconvenier¡te.

El aislamiento elécüico es mucho peor que el del PVC rfgido, con todo, es

sr¡flciente para la conlente altema de uso domésüco y para conductores y

cables de alta Intensiclad hasta 10 Kv. El (PVC-P) üene poca tenclencla a las

cargas elecüostáücas. Lo anterlor hace a este material ldeal para la fabricaclón

de clntas aislantes, uüllzadas en aplicaciones elécülcas de PVC rfgldo y

planüllcado es báslcamente la reslstencla dlelecülca que posee cada una de

estos materlales. Por eJemplo, las clntas alslantes de PVC-Rlgldo se uüllzan en

apllcaclones elécülcas de atta tenslón, por enclma de los 10 Kv por Intervalos

continuos, mientas que las cintas de PVC-P generalmente frabajan sin rotura

dlelectlca a un márlmo de 10 Kv.

La resistencia qufmica sólo frente ácidos y bases dlluidos y fente a soluclones

sallnas acuosas. No resisten a lfquidos orgánlcos, porgue éstos provocan la

dlsoluclón y lavado ("exfacclón') de los plasüficantes (excepto los pollmérlcos).

El PVC plasüficado presenta una absorción de humedad, permeabilidad al

vapor de agua y los gases mayores que el PVC-Ftigido-

2.1.f .1.3.3.5 Poll(Clorurp dc Vlnllldcnol (PVDCI. Cloruro de únilideno

(VDC), ofa denomlnaclón qulmlca l.l dlcloroetano, formula qufmlca CzMzClei

lfquldo voláü|, que hlerve a 33 oC; obtenclón a parür de cloruro de vlnllo y cloro,

pasando por ticoroetano y desprendlmlento de áclrlo clorhfdrico; pollmeriza

con facllidad.
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C=C (Cloruro de vlnllldeno)

El poll(cloruro de vlnllldeno) puede fabrlcarce por los métodos de

pollmerizaclón en emulslón y en suspenclón y tamblén en soluclón

menclonados anteriormente.

Los homopolfmeros cfe (PVDC) son termoplásücos semlcrlstalfnos más duros

que el PVC-FUgldo, debido d la disposiclón slméülca cle sill esfuctura

molecular, con todo, no han conseguido nlnguna apllcación de importancla por

gue se descompone rápidamente a la temperatura cle (160-170)oC requerida

para $¡ fansformaclón, los copolfmeros amorfos del cloruro de vlnllldeno

(VDC) son más estables.

2.1.1.1.3.3.6 OrencÉn de copollmeroc de clorurc de vlnllHerp. La

copolimerización se realiza normalmente en emulsión o susponción. A los

polfmeros E y S (ver tabla 3) se les añaden estabilizadores y demás aditiyos,

corwirti6nclose en polvo o granulado. Las dispersiones obtenidas de la

emulsión, pueden incluso utilizarse directamente como masas de

recubrimiento.

Los monómeros que s€ mezclan con el cloruro de vinilodeno con buenos

resultados son : de 5-15o/o de cloruro de vinilo, 1A-2Oo/o de acriloniüilo, mezclas

de l3% de cloruro de vinilo con un 2o/o de acriloniüilo y aproximadamente 15 o/o

de acrilato. Las unidades de monómero intemrmpen la estuctr.¡ra simética de

la cadena de PVDC, reducen las fuerzas de afracción enfre macromoléculas
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contiguas y, por tanto, reducen también la temperafura reblandecimiento del

plástico, permitiendo fabaJar a temperafuras de transformación más bajas y

suaves.

2.1.1.1.3.3.7 Propledades, tran¡formaclón, y aplbacloner de lo¡

copollmcro¡ de clorurc dc vlnllldcno. Los copolfmeros de cloruro de

vinilideno son más elásücos y flexibles, pero menos resistentes a la

deformaclón por calor que el PVO-Rlglcfo. Las temperafuras de uso conünuo

se stülan enfe -20 y + 100oC, aparür de 100oC üene lugar la descomposlclón

térmica. Los copolimeros de VDC son todavta más sensibles a la luz que el

PVC y requleren, por tanto, una establllzaclón más fuerte. Son reslstentes a ls

orldaclón y presentan una gran lmpermeabllldad al vapor de agua y a ofos

gases (por eJemplo M2,N2,O2,CO2). Esta propledad hace que los copolfmeros

de VDC sean constrderados como los materlales banera cláslcos. Se t¡üllzan

en las "capas baneran de lámlnas, botellas y ofos materlales para empaque en

forma de pelfcula.

Transformación: Son muy lmportantes en recubrlmientos de papel, lámlnas y

botellas de PVC o PET (polleüleno) con dlsperslones acuosas de PVDC;

tamblén el plntado de celofán, con el lln de aumentar su lmpermeabilidad al

vapor de agua. El PVDC se üansforma también por lnyecclón, erlrusión

(incluso coertuCón)y, moldeo por soplado.

Apllcaclones : lámlnas (sobre todo las orlentadas) y clntas adheslvas de uso

generalsobre todo para exposlclones a la Intemperle, erwases para allmentos,

láminas de plásüco, papeles pintados o recublertos.

*El eJemplo de clntas adheslvas fbbrlcadas con respaldo de PVC, se encuenfa

en el anexo 11. Flchas técnlcas No 3 clnta de vlnllo y No 4 clnta para lltografla.
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2.1.1.2 Pelíra¡lar de pollerbr. Las peltculas de poliester son tansparentes,

flexibles: su esposor varia de 0,004 a 0,39mm y se utifizan en la fabricación de

embalajes.

Existen vario üpos en el mercado. El más utilizado s€ fabrica a partir del

polltereftalato de eüleno, que es el poltmero que origina las caracterfsticas por

las gue s€ reconoce ef poltester. Las peltculas de poliester basadas en otos

pol[meros o copolimeros, o fabricados por ofos métodos, no son idénticas

aunque tienen naü¡raleza e¡milar.

El polfmero de tereftalato de eüleno (un poliester saü.¡rado) es un producto de

la reacción de condensación enfe el eülenglicol y el áciclo tereftálico. La

pellcula se orienta de tal forma gue todas las propiedades sean uniformss en

todas las direcciones de la lámina y muchas de las propiedacles dependen de

esta orientación.

La pellcula no contiene plasüficantes y, por conciguiente, no tiende a perder

propiedades necesarias como consecuencia del erwejecimiento o de las

condiciones ambientales.

2.1.1.2.1 Propledades tocnologkas. Es la más resistente de todas las

pelfculas de plásüco, y la propiedad más notable es probablemente, su

resistencia mecánica. Sin embargo es muy útil como material de ingenierfa,

debldo a la combinaclón de propledades flslcas, qufmlcas, eléctlcas y

térmicas. Por ejemplo, la resistencla mecánica combinada con la reslstencia al

calor y las propiedades elécticas hacen que sea un buen material para

revesümiento de ranuras de motores elécticos; la resistencia mecánica unlda

a la estabilidad dimensional, en la mayor parte de las condlclones ambientales,
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hace que estas pelfculas sean una base excelente en cintas para registo

magnéüco delsonido, de excelente calidad.

La resistencia a la tacción es de 1610 Kgrf I cm?; el módulo por confacción es

38500Kgrf/cm2, el alargamiento de ruptura l000/6. La resistencia al impacto y

al reventamiento son elevadas. La resistencia al crecimlento de los cortes es

moderada, pero esto esta comperisÍrdo con el hecho de que los cortes se

producen dlffcllmente. La vlda en el ensayo tle fleÍoneg, de una pelfcula 0,025

de espesor, es de 100.000 ciclos, la densldad es de 1,38 y el factor de

superllcle es de 28 m2 / Kgr de material, en pelfculas de 0,025 mm.

Las cintas adhesivas de polléster tienen una excelente resistencia al ataque y

peneüaclón de los dlsolventes, grasas, aceites y muchos de los bamlces

utilizados conientemente en apllcaciones elécticas. A temperafura amblente,

la permeabllldad a dlsolventes tales corno el etanol, acetato de eülo,

tetacloruro de carbono, hetanobenceno, acetona y ácldo acéüco, ffi muy

baja. Se tlegrada por la acción de algunos compuestos fuertemente alcalinoe,

y se hace frágll en condlciones severas de hldróllsls.

La absorción de humedad es menor de 0,80,6, después cfe la inmersión durante

una semana a 25oC; la permeabilidad a los gases es muy baJa.

Las clntas adhesivas fabrlcadas con respaldo de polléster se uüllzan como

alslantes eléctricos en motores debido a la resbtencla de este materlal para no

permiür que los aceites lo humec{en, ofo ejemplo de cintas de polléster son

las de doble faz, con adhesivo acrfllco por ambas caras, redstente a altas

temperatrras y una gran resistencla mecánlca.
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un rasgo carac'terfsüco de esta pelfcula es el hecho de que las buenas
propiedades flsicas y mecánicas se mantienen dento de un amplio margen de

temperafura. La temperafura de servicio es de €Ooc a i50oc. Et efecto de

temperafura es relatfvamente pequeña entre -2ooc y E0 oc. No se hace fÍágil a
€OoC , y las caracterfsücas de aplicaclón se manüenen Incluso hasta ISO-l75
oc. El módulo elástco por tacclón disminuye bruscamente a so-gOoc.

*Un eJemplo claro de clntas adheelvas con respaldo cle pollester se encuenta
en el anexo 11. Flchas técnlcas No 5 Clnta de doble iaz y No 6 Clntá sruper

adhesfua.

2-1-1-2-1 Pláttco cetulóchor. La celulosa es un polfmero natural que se

encuenfra en todos los tejidos vegetales. Para los plásticos , la celulosa pura

cle la pulpa de madera o de los linteres de algodón (fibras cortas no utilizadas
en la fabricación de textiles) se hace reaccionar con ácidos o álcalis y haluros

de alcohflo para formar unas escamas básicas. Según los reactivos

empfeados, s pueden obtener cualquiera de los cuaFo 6steres de celulosa

(acetato, propinato, acetato de butirato o nitrato) o un 6ter de celulosa (etil

celulosa).

El grado de fluidez de las celulosas puecte ser manipulacfo con facilidad por el

fabricante, pues las caracterlsticas flsicas tales como, la rigicfez, dureza,

resistencia a la tacción, y caracterfsticas de flujo, pueden modiñcarce con
plastificantes, aditivos, pigmentos, etc.

El grado de fluidez de los materiales celulósicos se determina por la

temperafura, ala cual una cantidad especifica de material fluye a tavés de un
orificio normalizado por efecto de una presión especificacta ente los materiales
más conocidos de celulosa se encuenfan, el acetato de celulosa, propionato,
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acetato butirato de celulosa, nifato de celulosa, y el más r.rtilizado, que es el

celofán gue no es un termoplásüco, sino simplemente celulosa regenerada.

Los materiales celulosicos en la acfualidad üenden a desaparecer por su

carácter antiecologlco, pues la producclón de materla prlmas rle ve afec,tada

por la poca renovaclón de los recurcos nafurales.

Las cintas adhesfvas de celofán han sido desplazaclas casi en un 90% por el

polipropileno biorlentado que presenta caracterfsticas técnicas superioreg a las

pelfculas celulósicas.

* Ver anexo l l.Ficha técnica No 7 Cinta de celof;án.

2.1.1.3 Glntar Gon nerpaHo de erptma.

2.1.1.3.1 Ler clnta¡ adherlver fabdcader Goft rerpafdo de erprmar
tcmopláe$cae. se utiliza vinilo, uretano, neopreno; üenen una amptia

aceptaclón debldo a $xl mútüplee apllcaclones, pues por lo regular son

conocldas como clntas de .doble faz " y, dento de strs caracterfsücas más
lmportantes se encuentan, la eficlencla con que pueden unlr dlferentes

materlales, 3u ablamlento térmlco, su poder amorüguante de vlbraclones

sonoras, y su alto gnado de adherencia que permite srjetar objetos pesados en

superfles llsas.

Estas espumas se obüenen cuando alguno de estos materlales (pVC, Uretano,

Neopreno) fabrlcaclos por pollmerlzaclón deJan un reslduo de polvo plásüco

flno que mezclados en ltfo con un agente plasüllcante liquido, se hinchan sus
partfculas, formándose una pasta untuosa. Al aumentar la temperafura



33

pros¡gue el Inchamiento y la masa se gelifica dando lugar a ofa masa de alha

elasücidad conocida como espumas.

Las espumas de polluretano producen en clerto modo ellas mlsmas $¡ agente

de inchamlento, ya gue uno de los componentes requeridos para la formaclón

del polluretano desprenden anhfdrldo carbónlco en presencia de agua. El

vlolento desprendlmlento del gas produce el espumado del materlal que rle

orlglna.

Este üpo de clntas se componen de un materlal soporte de espums, un

adhesivo acrfllco base agua, o base caucho, y una pelfcula protectora del

aclhesfoo gue por lo general es un papel siliconado, puesto que los materlales

de slllcona como los de tefón. Poseen una tenslón superltclal muy baJa que no

permite que el aclhesivo se adhlera con firmeza, sino por el confario muy

débllmente.

*Las cintas adhesivas fabricadas con respaldo de espuma, se ejemplifican en

el anexo No I l. Flcha técnica No E Clnta lnsonorisante (espuma de vinllo),

Itcha técnlca No 9 Clnta de alta adhesMdad (VHB), llcha técnlca No 10 Cintas

de espuma de uretano, ficha técnica No l1 Especialidades industiales.

2.1.1.1. Glntar con respaldo de pepel.

2.1.1.1.1. Las clntae adheslvae fabrlcadae con reepaldo rfc papcl.

Generalmente se úilizan para el sellado de cajas y, en la Industla papelera

donde se babaja con embalajes de papel, o en la indusüia de la imprenta. Su

apllcación se hace en los embalajes cuando requieren de remlendos, o

añadiduras que dan soluclones rápidas y económlcas a las materias primas en

proceso. Enfe las cintas de papel más uülizadas se encuenfan las fabricadas
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en papel kraft de uso frecuente en el sellado de cajas o en la industia

papelera, para el empalme de rollos de papel . Las cintas de papel üssue al

lgual que las elaboradas en papel krafi , para remlendos y empalmes y se

conocen con el nombre de clntas repulpables . Las clntas de enmascarar son

otas de las más utilizadas, su apllcaclón se hace básicamente en operaclones

de pintura (ver anexos No I I . Flchas técnicas No l2 Clntas repulpables y Nof 3

Clnta para enmascarar).

2.1.1.1.2 Clnta¡ de Ela. El primer material dilizado como respaldo en la

fabricación de cintas adhesivas fue la tela. Las cintas de tela engomada se

utilizaron en un principio para uso quirúrgico, en la acfualidad se fabrican este

tipo de cintas con recubrimientos de PVC, nifocelulosa o polieüleno, que son

los materiales plásücos encargados de conferir a la tela propiedades técnicas

mejoradas, enfre estas, una mayor resistencia a la tensión y un mayor grado

de permeabilidad al agua y a los vapores. La producción de cintas con

respaldo de tela ha disminuido notablemente, al punto de desaparecer, debido

alsurgimiento de pelfculas pfásticas con propiedades técnicas superiores.

2.1.1.1.3 Clntas lamlnadae. Las cintas laminadas possen propiedades

mecánleas excepclonales, como el modulo de ternlón y elongaclón tanto en el

área longltt¡dlnal como fansvercal. este üpo de clntas es uüllzado en unlones

esüucturales de llbra de vldrlo o en unlones gue requleren una aFta adherencia

a los esfuerzos. Las cintas laminadas no son de uso coniente, por tanto, su

producclón no se hace a gran eslcala. Los üpos de clntas lamlnadas más

comuneg son:

- Pelfcula de acetato de celulosa con lllamentos de nailón, de rayón viscosa, de

acetato de celulosa, de vldrio de alta y de baJa resistencia.
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- Pelfcula de poliester con filamentos de vidrio, de rayón viscosa, y de poliester.

- Pelfcula de polfproplleno con filamento de vidrio.

2.1.1.1.1 Clntar son rcspaldor erpccleles. Er¡te las cir¡tas especializadas

se encuenüan las cintas con foil de aluminio , las cuales son utilizadas con

mucho éxito en aplicaciones expuestas a bajas temperafuras o de extema

humedad , ya gue la tasa de fransmisión de vapor de agua en este tipo de

cintas es bastañte baja (ver an€xo 11. Ficha t6cnica No 14 Cintas de foil de

aluminio).

Las cintas de teflón, son de uso frecuente en la indusüia de la exfusión y el

soplado de plásticos, para cubrir zuperficies expuestas al contacto con

plásücos fundidos o acfhesivos , a fin de evitar obstucciones en los equipos,

esta aplicación se debe a que elteflon es un material antiadherente debido a la

baja energla superñcial que posee (ver anexo 1l . Ficha técnica No 15 Cinta de

teflón).

2.1.1.6 Propledades tÉcfllcas, Las más importantes de las pelfculas,

fatadas en este caplfulo, se encuenfan recoplladas en tabla 3 B.

2.1.1.8 Requlsttos tÉcnlcor. En el anexo 13 se listan los requisitos que

deban cumplir las cintas adhesivas para empagues.
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3. TRATATIET{TOS ESPECIALES PARA SUPERFICIES PLASTICAS

UTILIZ.ADAS COTO RESPALDO EN LA FABRICACIOTI DE CINTAS

ADI{ESIVAS

3.I ADITIVOS PARA PELICULAS PLASTICAS

Las pelfculas plásticas no pueden usarse en la fabricaclón de clntas adhesivas

sin ciertas modlficaciones de üpo flsico y funcional, que le son conferldas a la

pellcula mediante la inclusión de adiüvos a la resina plásüca.

Los adiüvos se Infoducen a las pelfculas plásücas antes de ser sopladas o

coladas cuando se hace la mezcla plástca 'resina más adiüvos'. Sin embargo,

una gran varledad de pelfculas plásücas reciben estas propledades ffsicas y

funcionales después de ser elaboradas.

Los modlfrcadores de las propledades de una pelfcula generalmente son

adiüvos, recubrimlentos, o fatamientos especlales.

Los adiüvos son sustanclas qufmicas adlclonarfas en forma llquida o granulada

a los polfmeros, sin afectar en forma signlllcatva la esüucfura molecular de los

mlsmos.

3.1.1 Adltlvos uredor en la fabdcaclón de pelfcular para clntas

arfheslvas. Existe una gran varieclad cle aditivos utilizados para mejorar o
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modlllcar las propledades ffsicas y tunclonales de las peltculas plásücas

uüllzadas para la fabrlcaclón de las clntas adheslvas. A conünuaclón se hace

referencla de los adffivos más utlllzados en las pelfculas que slrven de

respaldo a las cintas adheslvas.

S.l.t.l Clar]ñcaclón de lor adlüvor pere pelhular plárücar. Los adlüvos

se clasifican de acuerdo a zu función espectfica y los más utilizadoe en esta

indusfria son.

3.l.l.l.l Adlüvos guc sorfcurcn üt cl proccro.

3,l.l.l.l.l Lubrlcantes Internor. Los lubrlcantes Intemos se apllcan a las

resinas de polfolefinas antes de ser coladas o sopladas con el ñn de obtener

mayor versatilidad y manejo de la pellcula en s[. Los lubricantes intemos no

difieren qufmicamente en gran parte de los lubricantes extemos, la diferencia

básica se encuenFa en el mayor grado de compatibilidad del lubricante intemo

con la esfuctura molecular de la resina, lo que impide la migración del aditivo a

la zuperficie de la pelfcula. Los aditivos tanto intemos como extemos son

plastilicantes que act¡an en las resinas plásticas según la temperafura a que

son expuestos.

3.1.1.1.1.2 Lubrlcantes e¡úernos ó adltlvos de dcoplazamlcnto. Los

adFüvos de deslizamiento son incorporados a las resinas plásücas de igual

forma que los lubricantes ir¡temos, es decir antes de ser sopladas o coladas.

Los adlüvos de este üpo üenen una baJa compaübllldad con las moléculas de la

reslna plásüca y por ello mlgran con facllidad a la superllcle cle la pelfcula,

como esta clase de aditivos ocasionan cierto tipo de plasüflcación al estos

migrar a la uperlicie del respaldo afectan la energÍa superficial de la pelfcula

creando problemas serlos en el anclaje de adhesivos y üntas de impresión, por
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ello la cantidad de aditivos lubricantes debe contolarse cuidadosamente al ser

incorporados a las resinas plásücas.

Los aditivos de deslizamiento extemo son agentes de superficie con una

terminaclón polar y una no polar. El erfremo polar es rechazado por la pelfcula

y el no polar se pega a la pelfcula luego de la ellorescencla. Los agentes

modlllcadores del desllzamlento, como los amldas de ácldos grasos, achian

como lubrlcantes para reduclr el coeflclente de l?lcclón de la pelfcula. Ello le

permfte llulr casl d üavés de cualquier üpo de máquina o facllllar el

desenrollado de la pelfcula debldo a la baJa f?lcclón enfe sus capas.

A conünuaclón se presentan algunos de los acllüvos de desllzamlento y

vereaülldad de uso fiecuente en la industrla de las peltculas plásücas (ver tabla

No 4).

3.1.1.2 Adlüvor de plastlflcaclón. Los adlüvos r¡üllzados para aumentar el

grado de efasticidad de una pelfcula son clasificados como modificadores de

las propiedades mecánicas. Estos adiüvos se incorporan a fas peffculas

plásücas antes de ser sopladas por lo regular en polvo ó lfquido. Y se utilizan

en aquellas pelfcufas rfgidas cuyo factor de flexibifidad es m[nimo.

Los aditivos de plasülicación son ideales para pelfculas rfgidas inapropiadas

para üabajar en máquinas alimentadas con rollo.

Los aditivos de plasüficación aumentan signilicativamente el módufo de flexión

de las pelfculas y estos se clasifican en plasüficadores "primarios" y

secundarios.

3.1.1.2.1 Plastfflcadoree prlmarlot. Son totalmente compaübles con el

polfmero, y por lo general es dlffcll obtener adlüvos de este üpo, su uso en las
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pelfculas dlrlgldas a la fabrlcaclón de cintas adheslvas es poco, puesto que los

plasüficadores primarlos producen pelfculas exceslvamente $¡aves y llexlbles.

3.1.1.2.2 Plartlflcadonef t€cundarlor. Son adiüvos cuya compafibllltlad con

el pol[mero ee zuficiente para permanecsr en la cadena molecular sin emigrar

a la zuperficie, son los modificadores de flexibilidad más utilizados debido a los

niveles conüolados del módulo de fleión.

Los aditivos de plastificación como los de deslizamiento presentan problemas

de migración a la superficie de la peltcula, dlas o semanas después de su

fabricación. En la elaboración de cintas adhesivas la migración de aditivos se

presenta afectando las impresiones con tinta y deslaminando la capa de

adhesivo, bien sea en el momento de la aplicación si el aditivo se ha liberado o

dfas después cuanto este emigre.

Algunos ejemplos de este üpo de adÍtivos se dan en la tabla No 5.

3.1.1.3 Adlüvor quc modlflcan lae prcphdadc¡ dc la eupcrflclc. En la

fabrlcaclón de pelfculas plásücas se uüllzan básicamente fes adhtlvos:

3.1.1.3.1 Adlüvos plastlflcanGr(vlstor en la secclón anterlor).

3.1.1.3.2 Adlüvos anü{loquco. En la fabricación de peltculas desünadas a

la elaboración de cintas adhesivas que vienen enrolladas en bobinas, las capas

cle pelfcula suelen pegarse enfe si debido a la superflcle llsa cle dlchas

pelfculas, ocasionando problemas en el procesamiento y rebobinado de las

cintas, además de un sin número de problemas de manipulación.



4l

Tabla 4. Lubricantes comerciares tfpicos y ayudantes del proceso.

Lubr¡cottte t)
a¡'udarttc de!

proceso
Iiórmula

Polírnero para el
que se recorrien- Comentorios

da el aditivo

Esteres de
monog.iice-
nl

,t cido esté-
rico

L ub ricantes
l n ternos

D\/r-

,[Gi};;;il. "irto"1

3 Ceras ------I esrcr 
f

loñrl
ii.llll'f-

I o]cos i

Cadcna ! Cadcna
ci6 18 Cl6 i8

PVC, poliolefi-
nas

Lubricantes
interno/ex-
terno.
Aditivo de
desliz¿mien-
to

'I Ce rls Jc lri- | r p\.'r-
drocarbono , I

Lubricantes
externo/in-
terno

5 Jabones llstca.-a tos
nr c tll

PVC, poliolefi- Lubricantes
ncs externos

i

)

t¡ r\crila tos Terpciímc;os basa-
clos en: metil acrila-
tob t¡ i rtlienots ti reno
y acriloniirilo-buta-
.Jieno cstircno

Ayudantes
del proceso

PVC
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Tabla 5. Ejemplos de plastificadores comerciales para materiales plásücos.

Plastifi cador Polítnero Tipo de pusrificador

Di-octil oitalato(DOp) Cloruro de polivinilo
y copolímeros

Tricresol fosfato(TCp) Cloruro de polivinilo
y copol ímeros

Tricresol fosfato(TCp) . Nitraro de celulosa

Finalidad general, plas-
tiflcador primario

Pirorrerardante, plasti-
t-icador primario

Pirorrerardante, piasti-
ficador primario

Pirorre tardante, plasti-
ficador primario

Plastificador de baja
remperatura

Plasriflcador secunda-
rio

Plastificador secunda-
rio no migratorio

Plastificador secunda-
rio no migratorio

Pirop etardante, dilata-
d ores

Varios

Plastiflcador primario
de finalidad general

Plastificadores secun-
darios no migratorios

Tricresol fosfato (TCp)

D-octil adipato (DOA)

Di-octil sebacato (DOS)

Poliésteres cle ácido
ad ípico
(lvtw : I500-3000)

Poliésteres de ácido
sebáci co
(Mw : 1500-3000)

Paratlnas clorinadas
(o/o Ct = 40 - 70)
(MW : 600- 1000)

Bi- y terfeniles (tam-
bién hidrogenados)

N+til o, p. tolueno
sulfonamrda

Resinas de formaldehi-
do sulfonamida

Acetato de celulosa

Cloruro de polivinilo,
acetato de celulosa
butirato

Cloruro de polivinilo,
acetato de ceiulosa
b u ti rato

Cloruro de polivinilo

Cloruro de polivinilo

La mayor parte de
los pol ímeros

Poliésteres arorrdti-
cos

Poliam;das

l'}oliamidas
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Como las pelfculas con superficies inegulares no üenen este problema. La

finalidad de un aditivo antipegajosidad es crear irregularidades microscópicas

en af zuperficie (aspereza de la superficie). Estos aditivos son Incorporados a

la resina de la pelfcula antes de ser soplada o colada y por lo general son

potvos con baja solubilidad, como sflice de I a 6 micras en una concenfación

de 0.1ottaO.60A. Esta clase de polvos migaran a la srperficie para crearun

perftl cle espesor áspero, por lo regular la aspereza provocacla por un adftlvo

de este üpo facilita el fácil cfesenrollado de la pelfcula antes de aplicarce el

adhesivo por una de sus caras la pegajosidad también puede darse como

resultado de una afta carga estáüca de la pelfcula.

3.1.f .3.3 Adlüvor anüestáücor. Oüo de los fac'tores que ocasiona que las

pellcufas se peguen enfe sf es la elecfricidad estáüca impidiendo el llujo de la

pelfcula en las máquinas de corwersión, o afayendo partfculas de polvo que

afectan la superficie de la pelfcula.

Las cargas estáticas se acumulan fácilmente en los materiales aislantes y

como todas las pelfculas plásticas son aislantes por lo general todas poseen

algún grado de carga estática.

En las pelfculas plásticas la carga estática se origina debido a la fiicción entre

capas, o enüe la pelfcula y parte de Ia máquina combertidora (como rodillos),

dicho contacto genera elecfificación de los materiales después de la

separación de eshs, guedando las superficies cargadas con elecfones e

iones, para confolar las cargas estáücas es necesario un agente antiestático

que aumer¡ten la conductividad de la superficie mediante la absorción de

humedad de la atmósfera.
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Los adiüvos antiestáücos pueden incorporarce a la pelfcula antes de su

fabricación y por el fenómeno de migración y eflorescencia llegar a la

superflcie de la pelfcula horas después.

Los aditivos antiestáticos comunes son derivados del glicol éter y compuestos

de amoniaco cuatemario. Aunque los aditivos derivados del glicol tienen

mfnlma conductvldad térmtca, pero debldo a su nafuraleza hlgroscópica que

agrega humedad a la superllcle de la pelfcula, puesto que la humedad es el

fac'tor gue sumenta el nivel de conductivldad de la peltcula. Los adffivos de

amonfo se oxidan y aumentan zu nlvel de conductMdad.

La elecüicicfad estáüca puede ser neLúalizada utflzando un equipo nivelador

de carga o con un produc'to qufmico modlllcador anüestático que reduce

significativamente el fenómeno estático.

3.1.f .3.3.1 Los adlüvos anüostáücos más uüllzados son:

f . compuestos de nltógeno: aminas de cadena larga, amidas o sales de

amonio cuatemarias; por ejemplo: estereamidaproplldemeül-2{ridrorietil,

niüato de amonio.

2. Acldos sulfónicos.

3. Alcoholes polfdricos y derivados.

4. Derivativos de ácido fosfórico; ejemplo Tosfatos,,"ácidos didodecil".

5. Derivativos de glicol polieüleno; por ejemplo, "éteresn, nhexadecil de glicot

polleüleno".

3-1.1.1 Adlüvos anü+nvcleclmlento. Las petfculas plásticas utilizadas en fa

indusüia de empagues y cinhs adhesivas suften el deterioro de las
propiedades flsicas y funcionales debido a los efectos comblnados de la
radiación atmosférica, temperafura, agua, gases, oxigeno, etc.
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Estos fenómenos atmosféricos producen modificaciones qufmicas en la

estuctura molecular de las pelfculas y aunque loe fenómenos de frexión,

deformaclón, agrletamlento y tenslón, provocados por la manlpulaclón en

maqulnas tamblén afectan las propieclades ffsicas y funcionales de los

materiales plásücos, estos no se consideran factores de erweJecimlento,

puesto que este conesponde básicamente a los produc'tos terminados que se

encuenfan desempeñando la funclón báslca para la cualfueron elaborados.

Los efectos de enveJeclmiento más comunes en las pelfculas plásücas son las

perdidas dlelécticas, la coloraclón y la reducclón de la crlsblinidad, además de

las fiacfuras que puede presentar el material.

La radlación nafural es el fenómeno más noclvo para las pelfculas polimericas

puesto que esh comprende rayos ulfaMoleta y rayos InftanoJos, siendo los

rayos (w) los más perJudlclales para las pelfculas ya gue estas conüenen

adlüvos y agrupamlentos qufmlcos que tlenen la capacldad de absorber

radiación provocando reacclones de degradación. Las moléculas que

cor¡forman una pelfcula plásüca al exponerce a los rayos (w) aclquleren exceso

de energfa y entan en estado de excltaclón provocando la rupfura de los

enlaces qufmlcos más déblles de la estucfura, dando origen a radicales libres

que ocasionan la degradación de las moléculas o la insafuración de las

esüucturas moleculares.

La formación cle radicales llbres generadores de degradación molecular

también üene lugar cuando el origeno en presencia de los rayos ufFavioleta

suffe un aumento considerable de la taza de oxidaclón, aquf los rayos w
actrlan como los aceleradores de la oxldaclón, puesto que los grupos de

peróxldos y carbonll presentes en los polfmeros (formados durante la
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polimerización) absorben con mayor facilidad las longihrdes de onda de los

rayos (w) modificados por la oidación.

La función de los adiüvos anti-envejecimiento es absorber los raym (uv) sin

sufrir descomposición, o bien pueden desacüvar los radlcales libres una vez

estos se formen, evftando asf el estado de ercihaclón de los elecfones.

Los adftlvos anü-enveJeclmlento absorbentes de rayffi (uv) generalmente son

compuestos de carbón o plgmentos metállcos mlcroscóplcos, los compuestos

de carbón de carbón üenen un alto poder de absorclón de rayos w y de

fansformaclón de estos en rayos Inf?anoJos menos noclvos que los plgmentos

metálicos que obsfuyen la rllfusión de iones metállcos. Sin embargo el uso de

estos materiales se limita a peltculas donde la crlstallnldad no es importante,

pero aquellas pelfculas donde la fansparencia es importante deben utilizarce

adffivos que sean compaübles con les cadenas moleculares de la pellcula, esta

clase de adlüvos üenen la propledad de aclaptar su estucfura a los camblos

moleculares del pollmero y volver a reordenarce para vofuer a zu esüucü¡ra

Inlclal (atta compaübilidad con el polfmero). Estos adltivos üenen elementos

qufmlcos como el cloro y el hldrogeno. El cloro cambla la absorclón de rayos

uv a longifudes de onda más grandes y diflciles de absorber, el hidrogeno

aumenh la compatibilidad del adiüvo con elpolfmero y evita la volaülización del

aditivo.

Ente los adltivos anti-erwejecimiento más importantes tenemos el (TiO2) que

ayuda a conservar las caracterfsticas de color de las pelfculas plásücas, enfe

los adiüvos gue absorben rayos w se encuenfan los ácidos tereftálaücos

combinados con fenol y los esteres de ácldos benzolcos EJ:

hidroxibenzofenonas.



47

3.1.1.5 Adlüvoc que modlflcan lar propledades ópücae. Las pelfculas

plásücas fransparentes esftln corntftulclas por reglones cflstallnas compuestos

por esferolÍtos que acfuan como difueores de los rayos de luz y por regiones

amorfas (cadenas moleculares desordenadas), Los aditivos modificadores de

las propiedades ópticas actlan generalmente sobre las partlculas cristalinas

"esferolitos", modificando eltamaño promedio de estas con lin de alcanzar una

mayor dift.eión de la luz, la cual depende de las dimensiones de los esferolitos

respecto a las longifudes de onda de la luz. La difusión se hace mayor cuando

el tamaño de los esferolitos es igual al tamaño de la longitud de onda y es

máxima cuando su tamaño es la mitad de la longihrd de honda de la luz

incidente. Esta clase de aditivos reciben el nombre de agentes de nucleación y

sus derivados del benzeno y de polvos inorgánicos derivados del flúor que

achlan como formadores de núcleos difusores de luz (ver secciÍn 3.2.1 y fig.

E).

3.f .1.0 Otras clases dc adltlvot. La gama de aditivos que modifican las

propletlades de las pelfculas plásücas es bastante amplla, por ello, la
apllcación de estos se llmlta a las propiedades ffslcas y funclonales que se le
quieran dar a la pelfcula.

Oüos adiüvos de menos importancia que los menclonados anteriormente son:

3.f .1.8.1 Agentes fumantes y anü+sprmantes. Los agentes fumantes se

añaden a las resinas antes del proceso de erüus¡ón para aumentar el

rendimiento de las pelfculas confiriéndoles menor densidad y mayor firmeza.

Los agentes fumantes se utilizan generalmente para la fabricación de pelfculas

espumadas como las utilizadas en las cintas de doble faz,, y la producción de

polietilenos y polipropilenos celulares. Los agentes fumantes
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se descomponen por la alta temperafura de extusión, provocando el llenado

de las células con gas niüógeno o dióxido de carbono.

Las células pueden estar totalmente cenadas o Interconectadas por lo que se

usan los térmlnos de pelfculas espumadas de ucelda abierta o de celda

cenada', básicamente lo que los adl[vos espumantes hacen, es remplazar

proporclones de materlales sólldos por gases, con el fln de aprovechar las

propledades de los gases capaces de modlflcar substanclalmente la densldad,

la conducüvldad térmica, propledades dlelécticar¡ y carac{erfsücas mecánlcas

de las pelfculas plásücas. Los agentes fumantes dlsmlnuyen la densldad de los

materlales plásflcos a medlda de que aumenta la canüdacf de gas Incorporado,

fortaleciendo asf las propiedades termales de la pelfcula, puesto que los gases

üenen un poder de üansmislón de calor, menor que el de los sólldos. En

cuanto a las propiedades dielécflcas, los gases presentan muy baJas perdidas

respecto a esta propledad debldo a la poca reslstencla lntermolecular a la
l?icción, ante la polarizaclón deblda a un campo elécfico. Las propledades

mecánlcas se ven mejoradas con la presencla de gases en las células, puesto

que la capacldad de amortiguamlento ante el choque son ercelentes; tos

agentes de espumado más r¡üllzados son el blcarbonato, carbonato de sodlo y

los compuestos hábiles de nifógeno.

Los adiüvos anti-espumado se utiliza en la fabricación de pelfculas cuyos

espesores son mlnlmos y requleren tener un modufo de cleformaclón por

tensión relaüvamente pequefio, por lo general sle usan en la proclucclón de

polipropileno biorientado para la elaboración de cintas para empaques.

3.1.f .8.2 Adltlvos anümlcodcos. Los adiüvos anümicoücos se r¡ülizan en las

pelfculas plásücas para prevenir la contaminación de las superficies de hongos
y bacterias que aungue no ataquen los poltmeros pueden atiacar los productos
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que se ponen en contacto con las pelfculas. Esta clase de aditivos se utilizan

en cintas selladoras de alimentos o de materlales qulnlrglcos.

3.1.1.0.3 Adlflvos plrcrrutardantos. Los pironetardantes son agentes

capaces de reduclr la facllldad de lgnlclón y la tasa de propagaclón de la llama

en los materlales plásücos.

El fenómeno de plróllsls ocure cuando las pelfculas plásücas son expuestas al

calor en prerlencla del alre, dando lugar a reacclones de degratlaclón que

provocan la erpulsión de materiales voláüles que al abandonar el materlal

plásüco deJan una porosldad superllclal por medlo de la cual penefra el

origeno al polfmero, dando lugar a nuevas reacclones de la oxldaclón que

aumentan la tasa de calor absorbido y por tanto un aumento de temperafura

suficiente para que los vapores presentes ardan y den orlgen a la llama. La

energfa termal produclda por la llama es la causante de la lgniclón del

materlal. Sf el calor dela combusüón es el sullclente para produclr la energfa

termal necesarla para sostener la lgnlclón del materlal en este caso el polfmero

es Inflamable.

Los adiüvos piroretardantes actúan sobre la energfa termal y la producción de

oxigeno con el fin de evitar la ignición del material, en este caso el material es

aurto+rünglble.

3.1.1.8.3.1 Plrorretarüanbs más uüllzador. Aditivos que actuan como

revesümiento sobre las superficies plásücas; esta clase de aditivos achjan

produciendo gases incombusübles que celulizan las superficies y expulsan el

oxigeno. La formación de una banera celular, en la superficie sirve como

aislante termal ya que las células han sido fratadas con un agente fumante
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'células llenas de aire" . Normalmente se usan como agentes revesüdores, los

pollalcoholes y como agentes fumantes las ureas.

Plronetardantes que acttian como Inhlblcfores del proceso cle oxtdación, esta

clase de adftivos acüian sobre la formación de radlcales libres (OH),

provocando la desac'tivación de estos medlante reacclones qufmlcas con

sustanclas como bromuros y cloruros.

3.1.1.7 Adtüvor que re apllcan e ler ruperflcler pláeücar sotno

rucr,¡bdmlcnbr crpcclalcr. Muchos de los aditivos mencionados

anteriormente pueden Incorporame a las pelfculas después de ser fabrlcadas.

Estos recubrlmlentos son agentes de superllcle llquldas, que rle apllcan

dlrectamente sobre la superflcle y por lo general son agentes modlllcadores de

las propiedades anüestéücas, de deslizamlento, pironetardantes, y

modlficadores de tensión zuperllclal. La composición qufmlca de estos

recubrlmlentos lfquldos corresponde a las sustanclas báslcas con que se

elaboran las adlüvos Incorporados en las pelfculas antes de su fabrlcaclón

(antes de ser sopladas o coladas).

En la fabrlcaclón de cintas adhesivas son uülizados dos modiflcadores de

superficie de este üpo, conocidos como el "release'y el *primer", se uülizan

especialmente en las maquinas de impresión, generalmente flerograficas.

3.1.1.7.1 Laca prlmer. Es un agente mocfillcador cle la energfa superficial de

las pel[culas, y se aplica sobre las superñcies a imprimir con tinta, con el ñn de

aumentar el anclaje de la ünta sobre el plástico. Por lo general las tintas de

impresión utilizadas en las cintas adhesivas tienen una energfa superficial

promedio de 26 dinas y sin importar eltipo de peltcula sobre le cual se haga la

impresión, se debe considerar la energfa de la pelfcula por lo menos 10 dinas
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por encima de las 28 dinas de las üntas, por lo tanto la energfa superficial de la

pelfcula deberá ser almenos de 38 a 40 dinas para garatrüzar el anclaje de la

ünta sobre la pellcula, por eJemplo, las pelfculas de pollproplleno üenen un nlvel

de energfa de 29 dlnas que con la apllcaclón cle una laca prlmer debe

Incrementarse de 39 a 40 dlnas, garanüzándose asf una dlferencla de por lo

menoe l0 dlnas entre los nlveles de energfa de la pelfcula y de la ünta,

facllttándose asf el proceso de adheslón ente pelfcula y ünta.

Los prlmer se apllcan sobre la cara lisa de la clnta adheslva antes de hacer la

lmpreslón con ünta. Cuando la impresión se hace sobre la cara que üene

adheslvo (ünta sobre adhesivo ) no hace falta la apllcaclón del prlmer, ya que el

adhesivo tene la energfa superficlal zuficiente para permiür el anclaje de la

ünta.

3.1.1.7.2 La laca rulcarc. Es utilizada en los rollos de cinhs adhesivas para

conferlr un fácll clesenrollado enfe las capas. Su apllcaclón se hace sobre las

caras impresas con ünta ó sobre las caras llsas, nunca sobre la cara que üene

el adheslvo. La tunclón de la laca release es dlsminulr el nlvel de energfa

superllclal de la pelfcula, con le fln de que la capa con adhesivo que se le

sobrepone adqulera un nivel de adheslón baJo, para produclr el fácll desenrollo.

3.1.1.7.2.1 Descrlpclón técnlca del releare. Release PP 25 : polfmero

sintético en solución solyente, designado para ser usado como agente

deslizante para cintas adhesivae que üenen como respaldo las siguientes

pelfculas : polipropileno, polietileno, PVC, poliester.

Totaf sólido : (21 t 1\ o,6.

Solvente :xylene.

Punto de fusión :sobre 92o.C.



52

9.1.1.7.2.2 Aplhackán. Las lacas primer y release se aplican generalmente

sobre las superficies plásücas mediante roclillos de presión zumergldos en un

50 % de su diámeto en la respectiva solución. El secado de la laca después

de la aplicación se hace por aire centifugo o por bombillos inftanojos.

La aplicación del primer no solo se hace antes de la impresión de tintas,

también es utilizado para tatar las zuperficies plásücas a las cuales se les va

aplicar un adhesivo, sin embargo la utilización del primer para anclajes de

adhesivos, s€ ha ido desplazando por ef "fatamisnto corona" , debido a los

solventes incfuidos sn los primer que son considerados contaminantes

orgánicos.

3.1.1.7.3 Apllcaclón dc hatamlcnbe lmpdmanbo y dcrllzantcs Eobru

ruperflcler plárücar. (Ver llgura No 3)

3.2 EL TRATAflIE]ITO CORO]'IA

3.2.1 tmportancla del tratamlento supcrflclal rcbrc las películas

pláetlcar. Uno de los problemas planteados en la fabricación de cintas

adhesivas, es el de las superñcies no mojables. Estas superficies sobre las

cuales se aplica el adhesivo o la tinta, tales como polipropileno, y polieüleno,

presentan problemas de humectación en sus superficies, impidiendo el anclaje

de los adhesivos y üntas sobre ellas. Este fenómeno de no humectación

conesponde a la polaridad cle las superñcies, ya que los elecfones que

conforman la capa limite en la superficie no están siendo regidos

completamente por las mismas fuerzas de atracción que los electones del

interior de la pelfcula, debido a que estos no están completamente rodeados

de los mismos átomos.
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Se puede decir entonces que la energfa superficial relaciona el estado de los

elecfonee superficiales, es decir, si eetos üenen una energfa de excitación atta,

si están slendo sollcitados en varias dlrecclones por átomos cercanos, o sl

están en reposo, concluyendo que las superllcles con baJa energfa wperltclal

no son polares, mlenfas que si son polares las de energfa superllclal afta. La

energla zuperficial se mide en dinas/cm, y se a concluldo que para que un

adheslvo o una ünta ancle sobre una superfcle plásüca, la energfa superllclal

de la pelfcula debe $er mayor que la energfa superllclal de la eoluclón apllcada

(Ver tabla 6).

El fatamiento corona es el método más usado para modilicar la energfa

superllclal de las pelfculas plástcas y conslste en una descarga eléctlca por

una de las caras de la pelfcula, la teorfa técnica sobre eltatamiento corona se

describe a fondo en la sección 3.2.3.

3.2.2 Eneryía ruperflclal de polímeFos y líquHos. La tensión superficial de

dlsüntas üntas, recubrlmlentos y adheslvos debe estar, al menos, 10 dlnas por

debaJo de la energfa superficial de la pelfcula. La tensión superfcial de los

adhesivos es en promedlo de 28 dlnas. En pelfculas la energfa superllclal del

pollproplleno es la más baJa con 29 dlnas, y la del polleüleno con 31 dlnas. La

energfa superllcial del n$on y el pollester son las más altas con 43 y 46 dlnas

respecüvamente, los solventes varfan ente 18 y 29 dlnas, mlentras que el

agua üene una gran tenslón zuperfrclal con72 dlnas (Ver tabla 6 A).

Cuando la energfa superllclal de las pelfculas es por lo menos 10 dinas mayor

que la energfa de los adhesivos o üntas aplicados, se facilita la humectación

por parte de los lfquldos, permiüendo que estos cubran la zuperflcle de la

pellcula uniformemente y no retfcule formando gotas ó grumos.



54
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Figura 3. Aplicación de imprimantes y desfizantss.
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3.2.2.1 Relaclón entre energía ruperflclal de sólldo¡ y tenrlón

supcrflclal dc liquldos.

3.2.2.2 Teoría de la humectaclón. Cuando se tabaja en procesos en los

cuales se requiere que un liquido (adheslo o tinta) humecte una superficie, se

deben tener claros los conceptos de "adhesión y cohesión".

La adhesión se puede definir como la acción de las fuer¿as que so oponen a la

separaciÓn de las moléculas que pertenecen a difereÍtes cuerpos, mienFas la

cohesión se refiere a la acción de las fuerzas qu€ s€ oponen a la separación

de las moléculas de un cuerpo homogéneo (Ver fig. ,+ ),

La teorla de la humectación se ilusta fácilmente cuando se coloca una gota de

adhesivo o de algún liquido, sobre una superficie limpia y plana, obteniendo en

corto tiempo que las orillas de la gota forman un ángulo de contacto con la

superficie del sólido. Este ángulo de contiacto muesta la afinidad del adhesivo

o liguido con la pelfcula (superficie), de modo que si la gota se efiende en una

peltcula delgada con un ángulo de contacto cero, no dejando duda de que el

liguido (adhesivo o tinta) ha mojado eficientemente el sólido, y esta en intimo

contacto con ol, por el conFario sf la gota no se extiende sobre la

superficie, o se retae elevando el ángulo de contacto, se dice que el liquido

tiene poca o nufa afinidad con la superficie ( Ver Fig, /+A ).

Cuando la gota de adhesivo o liquido al ser aplicada sobre una zuperficie

adguiere una forma esférica, se puede concluir gue el liquido no humecta la

superficie y que la cohesión excede a la adhesión, debido a la baja energla de

la superficie, a la incompaübilidad molecular entre ef liquido y la zuperficie, o a

la presencia de contaminantes como polvo, o grasas. La forma esférica

adquirida por el liquido se debe a las fuer¿as moleculares ir¡temas que son
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TABI-A I . Errcrgfar ruperflclale¡ relaüva¡ de algunor materlaler

Material Energfa superficial

Oxidos metálicos

Dacrón

Acrflicos

P.V.C.

Polietileno

Siliconas

Teflón

Muy

I

alta

Muy baja

TABLA I A. Energla superflclat de sóltdor y lfqutdo*

SOLIDOS Dinas/cm L|QUIDOS
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mayores que las fuerzas de atacdón superficial.

3.2.3 Deflnlclón tÉcnlca del tratamlento @none. Para aumentar la energfa

superficial de las pellculas plásticas, es utilizado el fatamiento corona, que es

básicamente una descarga elécfica sobre la cara de la pelfcula a la cual se te

va a aplicar adhesivo o tinta ( Ver fig. S ).

un tratador corona esta conformado por un generador y un grupo de

electodos. El generador crea una coniente altema de l0 Kv - 20 Kv a una

frecuencia (determinada por la capacitancia e inductancia del sistema) enFe l0
KHz y 30 Khz. Eete vottaje es aplicado al elecfodo de radiación y al rodiilo

base cubierto por un material dielécüico (aislante), El aire ente el rodillo y el

elecfodo se hace conductivo cuando elvoltaje a través de este ilega a 3000 V

- 5000 V, creando fa corona de descarga gue provoca el salto de los iones y

elecüones de un electodo a ofo (del elecfodo de radiación al rodillo

electodo) guedando estos afapados sobre la superficie plásüca. Este

bombardeo oxigena la superñcie de la pelÍcula y ayuda a descomponer la

esfiucfura de hidrocarbones, creando diferentes grupos polares y especies de

oxigeno.

3.2.1 Potencla dcl generador. La potencia necesaria clel generador se

determina como una funclón del ancho úül de la pelfcula, la velocldad de

operación y la densidad de vaüos necesarios para aumentar la energla

zuperflclal cle la pelfcula al nlvel requerlclo.

Wgenerattor = Ap(mm) r V(m/min) x D (Watios / m2l min¡

Wg: Potencla del generador

Ap :Iurcho de la pelfcula

V :Velocidad del proceso
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FIGURA ¡1. Coheslón'Adheslón
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Cohesión

Es Ia fuerza de atracción que
ccns erva juntas particulas
similares.

Adhesión

Es la fuerza de atracción que
conse rva juntas partículas
desiguales.

IAS DOS FUERZAS SON EFECTTVAS SOIAMENTE A UNA
. MUY CORTA DISTh}ICIA!

\t.,*-fl*r'\

FIGURA ¡1. Coherlón.Adherlón
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D : Densidad de waüos necesarios

Una vez calculada la potencla requerida del generador, es lmportante
determlnar el ntimero de elecfotlos necesarios para produclr una descarga
efec'tiva sobre una área determinada. La efec{Ívidad de esta descarga
cfepende de la inductancia enfe el generador y los elecfrodos.

3-2-5 Dlseño del ffidor Gonona. El material de la peltcula y la aplicación
para la cual esta es iabricada determinan el diseño cfel tratador. Las pelfculas

utifizadas en la fabricación de cintas generalmente son Fatadas en equipos de

diseño abierto y de diseño conductivo y no conductivo.

3.2.6.1 DlsGño ablcrto. El proceso de elaboración de pelfculas se lleva a

cabo a aftas velocidades, para este üpo de procesos rápidos se recomienda el

diseño abierto. Este tipo de üatador se utiliza con el lin de evacuar el ozono
generado durante la descarga elécülca y llevarlo a la atmósfera, por esta razón

los elecfodos son montados dentro de fubos de extacclón, que succlonan el

ozono formado y como este es altamente tórico y conosivo implden que la
pelfcula lo cargue, descargando el gas a la atmósfera.

3-2.5-2 Dlreño conducüvo y no conducüvo. Las peltculas metalizadas y el

foil de aluminio son superficies que por ser materiales conductores, presentan

la necesiclad de ser fratados en ef diseño no conductivo ( ver Fig. 5E ), el cuaf

üene el material dieléctico (aislante) en el elecüodo. Esto permite que se

forme la descarga corona ya gue el rodillo metalizado es un camino a tiena,
con este diseño no conductivo se puede fatar cualquier tipo de pelfcula, sin

embargo, sf se esta trabajando con materiales no conducüvos como el

polipropileno o polieüleno, es recomendable tabajar con el diseño conductivo

(electodo de metaly material dielécfico en el rodillo (ver Fig. 5A).
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Los argumentos que respaldan esta recomendación son los siguientes.

- La descarga formada de un electodo de metal es más agresiva por gue no

üene que pasar por un dielécüico.

- El calor generado por la descarga de un electodo de metal es absorbido por

el materlal dlelécüico del rodlllo. Esto permlte que la pelfcula esté más callente

y que por lo tanto el tratamiento sea más eflclente, produclendo asf un

aumento en el nivel marginal de dinas.

Todos los slstemas a dlseñar de fatamlento corona producen ozono, gue por

su atta toxlclclad debe ser llevado a la atmósfera o corruerfldo en orlgeno

medlante un catalizador, pues la generaclón de ozono es proporclonal a la
potencla del generador y esta a su vez es proporcional a la velocldad de los

procesos de apllcaclón.

3.2.0 Nlvclcs dc ffimlcnb eupcrflclal rccomcnrladoa para pctículae

uüllzeder en dtfierenüer proceror. El nlvel de fatamlento al cual debe ser

llevada la energfa zuperficial de las pelfculas de poltpropileno y polfetileno a fas

cuales se les va a aplicar adhesivo, debe ser en promedio de 44 dinas, y para

la aplicación de tintas de 38 dinas en promedio . Sin embargo alcanzar estos

nivefes de energfa se dificulta más para ef polipropileno ya gue su energta

superficial inicial es de 29 dinas, mienfas para el polieüleno es de 3f dinas, por

lo tanto el polipropileno requiere ser Íatado con mayor potencia para alcanzar

los niveles indicados. También se encuentan pelfculas que no reguieren s€r

tratadas debido a su atta energla zuperficial, como es el caso del poliester y

del rrylon con 45 y 43 dinas respectivamente. Las pelfculas de pvc, tampoco

requieren de fatamiento zuperficial (Ver tabla 7).
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3.2.7 Fastore¡ que afec{an y dlflcnltan el tratamlento ruperflclal de las

pclículas plásttcas. Cuando se aplica aclhesivo y üntas con base agua, se

requiere que la energfa de las pelfculas sea mayor que cuando la apllcaclón es

hecha en una base solvente, esto se debe a que los adheslvos o üntas con

base agua üenen una energfa superflclal mayor que los hechos con base

golvente, por tanto la energfa de las pelfculas debe ser proporclonalmente

mayor ( 10 dinas como mfnimo por enclma del adhesivo).

La energ[a superficial conferida a las pelfculas plásücas mediante un tatador

corona disminuye con el tiempo, Este hecho conesponde a dos factores

crlticos gue son; los "adit¡vos" incorporados en fas peltculas y la "cristafinidad"

de las mismas, más la migración de aditivos.

3.2.7.1 tlgraclón de adHvos. La energfa zuperñcial de una peftcula se ve

dlsminuida seriamente cuando los adlüvos incorporados en ella mlgaran a la
superficie horas o dfas después de su inclusión. Los adtüvos gue más dificuttan

la fatabllldad de las pelfculas son los'desllzantes" y los TlO2 (para mantener

calor), ambos se Incorporan a las pelfculas antes de su fabrlcaclón, el TlO2 se

apfica a la resina como un porcentaje enüe el5 oa y el 10 016 del total, y üene la

capacidad de absorber pequeñas canüdades de desllzante que son llevadas a

fa supertlcle del polfmero debldo al fenómeno de mlgraclón. pero a un más

crlüco es la migraclón del adiüvo deslizante (Erucamlde) ya que la

canüdad de adlüvo llevado a la superllcle üene la capacidad de formar una

capa lubricante que disminuye el coeficiente de fiicción de la pelfcula,

causando una calda de energfa zuperflclal y dlllcultando la fatabllldad de la

superficie. Los aditivos migraran a la superficle del polfmero debldo a la

incompaübilidad enfe las estuctr¡ras moleculares del adiüvo y del polfmero

(Ver fig. 5 ).



63

Gmrq ElactEdo dr
d.¡r¡r=.ñ:!_l__rD-r5 kv Erctrcdo 

"..,ffi_jlqf.." l:#_
i i*l i

l¡n¡fom¡dor Trtn¡ro.-ldqrltr t.n.¡ón ¡n¡ t.n3¡ón

--J ,f Xf;'"'i"' -- ,t ,iiil*
lil i ''(2t -l[ I 'c'm'

-_]: 'i L"*'"'" r-Jf i'"i),","
I ; ,; ' Rodrob¡¡. - I I i, , I

, 
; i ;lJ;|:,'j]. ' j ; i 'Bolobrr

itlfrl
FIGURA 8

FIGUM 5. Esguema de un fatador corona ffpico.

fucTnc,oos of rutc,

F|GURA 5A. Ois€no conduc{ivo RGURA 58. Dts€ño no conú¡ctivo



&

TABLA 7. Niveles de energf a para pelfculas t¡tilizadas en diversos procesos.

Proceso

t-a mináóioñ (nonésivó)

Adhesivo con base 124 dnas / cm

sotventa 11JS dinas /cm

Adhesivo con base agua

flexografla

Huecograbado 3&¿10 dinas / cm

Tintas de base solvente 44 dnas / cm

T¡tltas con base aÍRJa

Tabla 8. Densidad de las re$ones crlsfallnas y amorfas de algunas pelfculas

plásücas.

Material De.nsidad 
.de 

las Densidad de las Tronsmisión
.rcgones cristalinas regiones amorfas óprica

Polietileno 1,01 0,84 Opaco/translú-
cido

Polipropileno 0,94 0,836 Translúcido
Poli,3, Me- Translúcido/
buteno-l 0,90 0,836 transparente

Poli,4, Me-
penteno- l 0,83 0,83 Transoarente

Energfa de la

pelfcula
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La cafda de tensión superficial a causa de la migración de adiüvos, puede ser

llevada de nuevo a su nlvel Inlcial uüllzando un solvente de lavado que ellmlna

el adlüvo de la superllcle. Sln embargo alcanzar el nlvel Inlclal de energfa se

dlficulta con el paso deltempo ( Ver fig 6A ).

3.2.7.2 La crlstallnldad. Es la propiedad de las pelfculas plásücas que más

afecta el üatamiento superficial. Cuancfo la energfa superficial de una pelfcula

plástica es conferida mediante una descarga corona, la potencia de la

descarga es directamente proporcional a la cristalinidad, lo que quiere decir

gue a medida de que la cristalinidad aumenta, el üatamiento zuperFcial se

dificufta, ya que se requiero mayor potencia en los equipos para obtener un

mayor nivel de dinas (energta superficial) (Ver fig. 7) ,

Las pelfculas cristalinas tienden a desanollar la claridad óptica con el paso clel

tiempo, afectando proporcionalmente el nivel de energfa superficial de la
peltcula. Ese hecho corresponde a la diferencia enFe los Indices de refacción

de las regiones cristalinas y amorfas de la pellcula, donde el factor

responsable de dicha diferencia es la densidad de las regiones mismas

(amorfas y cristalinas). Las pelfculas plásticas luego de ser fabricadas y

tratadas superficialmente enfran a un proceso de maduración, donde la

peftcula permanece almacenada por un periodo de 21 a TZ horaE, que es el

lapso de tiempo durante el cual fa esfuctura molecular de la pelfcula y la
densidad de las partlculas se estabilizan, produciendo asf una caída en la
energfa superficial.

La descarga corona se efectua sobre la zuperficie de la pelfcula con una luz de

color violeta (debido a la oidación del oxigeno) que se disipa por toda la

configuración elecfrónica de la superficie, energizando los elecfones presentes

en ella. Cuando la clensidad de la regiones cristalinas y amorfas disminuye
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respecüvamente con el üempo, la pelfcula gana cristalinidad y por tanto se

requiere de mayor potencia para aumentar el número de dlnas, esto se debe a

la alta dlfusión Intema de la luz vloleta que no permlte la energlzación de los

elecfones cle la superficie (Ver tabla 8) En la flgura 7 se muesfa la

dependencia de la potencia y la cristalinidad para alcanzar mayores nlveles de

energfa superficial.

3.2.7.3 Efettt de la crlrtallnldad en lar pelhrlae febrlcades por coleda

(cattf y por ropfado. Cuando las peltculas cast son tratadas zuperficialmente

durante la lfnea de protlucclón la potencla del equipo es relaüvamente baja, ya

que en este momento la crlstallnldsd esta a un mfnlmo, pasadas 380 horas el

nlvel de dlnas es más dlffcll de obtener con la mlsma potencla, puesto que la

cristallnidad esta a un márlmo.

En la llgura 7A se puede observar como el nivel de dinas dismlnuye con el

üempo debldo a un aumento proporclonal en la crlstallnldad. La fgura 78

muesfa como la pelfcula üatada en lfnea con el paso del üempo requlere ser

fatada de nuevo (post-fatada). Los üatamlentos posterlores son reallzados

con la mlsma potencia, y se puede observar como obtener el nivel inlcial de

dlnas se dillculta cada vez más (pasadas fes horas se obtene un nfuel de 45

dinae/cm, con la misma potencia pasado I dfa se obtiene 43 dlnas I cm y

pasadas 2 semanas se llega a 4l dlnas / cm).

En las pellculas sopladas el nlvel de tatamlento en lfnea es constante e

independiente del tiempo. Es declr, después de 7 dfas se puede obtener el

nivel inicial de dinas, con la misma potencia ya que la cristalinidad de la

pelfcula después de este lapso de üempo no sufre cambios significatfuos (Ver.

Fig 7C ).
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3.3 PROCESO DE FABRICACIOil DE PELICULAS DE POLIPROPILENO

(PPl BTORTENTADAS

El proceso de fabrlcación del polfpropileno sirve para ejemplillcar el uso del

fatador corona y para expllcar una de las propledades prlnclpales de este

materlal*la biorlentaclón de las moléculasn.

La esfuctura de una pelfcula de pollproplleno esta consütulda de fes partes,

un homopollmero y 2 copollmeros.

El homopolimero coresponde a la polimerización durante la cual reacciona un

solo üpo molecular, en este caso solo InteMenen moléculas de propileno.

Los copolimeros coresponden a la polimerización enfe dos o más moléculas

de diferente üpo, que al reacclonar forman cadenag llneales; en este caso el

proplleno reacclona con butadleno, ó cualquler ofo compuesto que le adlclone

las propledades necesarlas. La fabrlcaclón de una pelfcula de pollproplleno

esta seguida de los siguientes procesos : mollno - mezcla - extusión -

orientaclón fansversal - establllzaclón - orlentación longlfudlnal - maduraclón -

corte.

El homopolimero y los copollmeros son zuminisfados en forma granulada

"pellets', los cuales son almacenados en fes cilos , el silo número uno

afmacena el homopollmero y los cllos 2 y 3 almacenan los copollmeros ( ver

fig.E ).

Elsilo número f que almacena el homopolimero, entrega este a un mollno que

üifura los gránulos, para luego mezclarlos con un adlüvo desllzante y un
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antibloking, esta mezcla es stlministada por medio de un dosificador a la
exüusora principal que licrla y entega la capa intema de la pelfcula.

Los cllos 2 y 3 por separado enüegan cacla una el copollmero al respecüvo

molino y luego el produc'to tlfurado se mezcla con aditivos anüestaücos, y

antibloking, esta mezcla es suminisfada por los doslflcadores a dos

coesüusoras que llcúan el copollmero y se encargan de entregar tas capas

extemas de la pelfcula.

Las capas llcuadas enfegadas por la exfuusora prlncipal y las dos

coexfusoras pasan a favés de unos lablos de preslón que unen las fes capas

formando una sola pelfcula que posee un espesor ente 800 - 900 um,

dependlendo del espesor llnal que se qulera obtener. Esta pelfcula se lleva

suspendida por aire y se plsa sobre un rodillo sumergido en un g0% de su

dlámefo en agua, cuya funslón prlnclpal es rebaJar la temperafura de la
pelfcula hasta obtener un estado de vlsco+lasücldad aceptable para el

proceso de orlentaclón de la pelfcula.

El proceso slgulente es la blorientaclón de fa pelfcula, este proceso se inicia

con la orientación longitudinal de las moléculas de la pelfcula que se lleva a

cabo a tavés del paso de la pelfcula de polipropileno por una serie de rodillos

con diferentes velocidades que provocan el estiramiento de la pelfcula en una

proporclón de I mefo a 5 mefos, alterando el espesor más no el ancho de la

pelfcula que en este momento es de 80 cm.

El espesor de la pelfcula es sensado constantemente por un contolador de

rayos beta, que üansmite un rayo de luz sobre la pelfcula y mlde el ángulo de

refracción de dicho rayo a lo largo de la pelfcula, tomando conecciones

automáticas sobre los tomillos que dan el espesor a la pelfcula.
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Luego de la orientación longitudinal el material mono-orientado, se deja un

üempo corto a la temperafura ambiente con el fin de que se estabilicen sus

moléculas después de las fl¡erzas, tensiones y camblos de dlrecclón a que

fueron someüdas.

El proceso que le sigue es la orientación tansversal de las moléculas de la

pelfcula, que se lleva a cabo tomando el materlal del proceso anterlor, que

üene un anc'lro de 60cm y suJetándolo de los erfemos con un conJunto de

grapas que se deslizan a lo largo de un canll ecuallzado que va dento de un

tlnel de alre forzado en donde la pelfcula es erpuesta a "precalentamienton,

calentamiento y esüramlento. Al flnal del canll se obüene una pelfcula de 6,5 m

de ancho. La pelfcula biorientada es enrollada y estabillzada térmicamer¡te en

el aire a temperafura ambiente, habiendo hecho anterlormente un control de

espesor con rayos tseta.

A continuación se pasa la pelfcula por un tratador corona, donde se le confiere

a la pellcula una energfa superficial de 44 dinaUcmz , que es un poco más de

la energfa necesarla para que el adheslvo o la ünta anclen sobre la supertlcle,

luego la pelfcula es pasada a bavés de un nlvelador de carga estátca, que

nivela la energfa de la pelicula a la largo de esta.

Como proceso final la pelfcula es enrollada en su totalidad ( rollo madre ),

donde esta permanece en proceso de omaduraclón" durante un perlodo de

tlempo de 24 u 4E horas rlependlendo del üpo de pelfcula, aquf las cadenas

moleculares se estabilizan y los aditivos mlgaran a la superllcle tratada.

afectando el nivel de energfa que de 11 dlnas pasa a 38 dinas, que es la

energfa sullciente para que los adhesivos o a las tintas anclen. Concluido el

proceso de maduración, el rollo es divldido en varios rollos de tamaño

estándar según las medidas comerciales.
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Tensión superficial f¡¡era de ta máquina
Velocidad de la tínea . 28 mm/min
Galibre de la pclícula . 50 u
Aditivo deslizante. Erucamide

600 800 1 000
De¡lizante/partes por mil lón

FIGURA 8. Efeúü de la concentraclón de un agenb desllzante en el

tratamlento de pollefl leno.
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FIGURA 8A. Efecto de la adlclón de un agente derllzanb en la recepclón

de humedad de una película de polícüleno.
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FIGURA 7 . tlependencla de la poüencla y la crlrtallnHad para

alcanzar mayones nlvclcs dc encrgía supcrflclal.
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Dlnas / cm

FIGURA 7A Relaclón eritre energíe y crlstallnldad rerpect al üempo

( Película dc pollcülcno ).

FIGURA 78. Dependencla en el üempo de la pelfcula colada de polleüleno

tratada en línea y poct.tratada,
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FIGURA 7c. crbtallnldad de la pelfcuta soplada de polietfeno respscto al

üempo.
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1. ADHESÍVOS Y TII'ITAS

1.1 La teorfa de la humectación y las definiciones de adhesión y cohesión,

planteadas en el capifulo 3 son fundamentales para el desano1o de este

capitulo.

1.2 AUTOADHESIVOS

Los adhesivos utilizados en la fabricación cfe etiquetas, laminas, cintas

adhesiva, e.t.c., son clasificados como sensibles a la presión, debido a que se

adhieren tenazmente con solo la aplicación de una ligera presión con los dedos
(aclherencia rápida ó tack (Ver fig.No g). Además de su fácil aplicación se le
reconoce la habilicfad para ser removirlos limpiamente de las superficies cfonde

han sido aplicados. Estos productos aventajan a oüos üpos de adhesivos en el

que el pegado quedan eliminados los tiempos de aireación y además no existe

el peligro, como en el caso de los pegados en húmedo, de que pueda

sobrepasarse eltiempo abierto def adhesivo.

1.2.1 Carasterísücas tú:nlcas de los autoadheslvos. La caliclad de un

autoadhesivo esta determlnacfa por el comportamlento del adhesivo en si, y
por los crfterios que determina la adhesión. La calidad de un adhesivo utilizado

en la fabricación de cintas adhesivas, no solo esta inñuenciada por la
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composic¡ón qufmica del adhesivo en sf, si no también por la relación ente
adhesión y cohesión.

Cuando las propledades cle aclheslón y cohesión de un adheslvo no están

aJustadas ente si conectamente, (es decir a las necesldades de la apllcaclón),

se pueden presentar en el despegado (o en el desenroilado ), una rupfura

adheslva o coheslva, segtln la adheslón sea mayor o menor a la coheslón (Ver

llg. No 10 ).

1.2.2 Rupüura coheslva. Ocune cuando partfculas lguales, es declr de un

mismo cuerpo, se separan, dicha separación tiene lugar en la capa misma del

adhes¡vo cuando en el desenrollado el adhesivo se queda adherido por partes,

a la capa posterior de la cinta o elsubsfato (superficie sobre la cual se pega la

cinta), Este defecto ocune cuando la adhesión es significativamente mayor a la

cohesión del adhesivo.

La ruptura adhesiva critica y la rupfura cohesiva pueden hacer inservible en la
prácüca a una cinta adhesiva. Estos defectos (crfticos), no ocuren cuando la

adhesión al soporte (Asp) es mayor a la cohesión del adhesivo (K) y esta

última, a su vez, es mayor que la adhesión del substrato (As), Es decir (Asp t
K > As).

1.2.3 Crtterlos quc ddcrmlnan la adherlón de un ar¡toadheslvo a un

substrato (superflclef. Las energfas interfaciales enfe adhesivo y subsfato

asf como el comportamiento mecánico ó üscoelastico del adhesivo, son los

factores principales que determinan la adhesión.

Cuando una cinta adhesiva es aplicada sobre una superficie, se inicia al

proceso de mojado de parte de la capa de adhesivo, que es considerado un
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PEGAJOSIDAD AGARRE RAPIDO
Es la-habilidad de la Cinta de adherirse instantáneamenre a

una superficie limpia sin ejercer presión diferente al peso de
la misma Cinta

Correlación Típica:

Adhesivos Suaves
Adhesivos firmes

Demostración Práctica :

r>
r>

AIto Agarre
Bajo Agarre

FIGURA 9. Tack de una clnta adheslva.
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liquido de atta viscosidad cuyo proceso de humectación (mojado de la

superficie), dependen de la relación enfe las energfas superficiales del

adhesivo y la superficie (substrato). El tema de la superficie se ha tratado a
fondo en el capltulo 3.

En una segunda fase de la humectación, aparte de las energfas interfaciales

se deben considerar las propledades mecánlcas y viscolasticas del

autoadheslvo, pues ente más deformable sean las capas de autoadhesivo,

con mayor rapidez se forman zonas de adherencia, es declr, enfe más baja

sea la vlscosldad y el modulo de elasücldad del adhesivo más ráplda es la
humectaclón. sln embargo, hay que tener en cuenta que el grado de

humechclón no sólo dependen de las energfas Interfaclales y de las

propledades mecánicas y viscoelasücas del adhesfuo, pues tamblén se debe

considerar las presiones ejercidas en la unión, y la estuctura superficial del

subsüato sobre la cualse apllca la clnta, además delüempo de contacto.

Por ejemplo; Cuando se va aplicar una clnta autoadhesiva a una zuperficie

(subsfato) áspera, se deben conslderar aquellas cintas que contengan un

adheslvo aJustado fo más blando posible, que se apllque en capa gruesa, con

el fin de que allá suficiente adhesivo parra rellenar las rugosidades del

substato. Por el contario para $¡perficles llsas se deben emplear clntas con

adhesivos ajustados udurosn gue se aplican en capa detgada (ver fig. No I f y
11A).

Después de un üempo de contacto la unión a alcanzado una presión

permanente y un cierto equilibrio en la ir¡terface er¡fe adhesivo y subsfato, asf

concluye el proceso de humectación.

1.2.3.1 Factores que lnfluyen en el comportamlento adheslvo. El
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Cornqlnamrento de
perfecto (fractura

deSerrrCtlaOO
adhesrua)

FIGURA 10. Area de separación después del desenrollado de cirltas.
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comportamiento adhesivo esta influenciado por los factores listados en la tabla

9. La inf,uencia de estos factores en el comportamiento adhesivo depende de

la inlluencia reciproca de dichos factores enfe si, y de la formulación del

adhesivo uülizaclo. Lo que hace bastante diffcil hacer afirmaciones de carácter

técnico acerca de estos factores, debido al gran número de formulaciones

existentes para la fabricación de adhesivos; por lo tanto la Inlluencia de dichos

factores debe ser determlnada medlante ensayos de laboratorlo.

¡1.3 COilPOSICION DE LOS ADHESIVOS UTILIZADOS Eltl 1-A

FABRICACIOT{ DE LAS C¡HTAS AUTOADHESIVAS.

Los adhesivos sensibles a la presión son elaborados de acuerdo a tres

composiciones básicas. La primera cle ellas se compone de un elastomero

(caucho nafural ó sintéüco), combinado con una resina termoplástca ó

termolla, en estado sólido ó liquido como componente de la pegajosidad, en la

actualldad la producclón de esta clase de adheslvos es bastante llmitada

debido a las ventajas que prerlentan sobre estos los adhesivos acrfllcos. Los

adhesivos acrflicos son compuestos de resinas termoplásücas, mezcladas

mediante disotventes orgánicos (adhesivos acrllicos con base solvente), esta

clase de autoadheslvos ha empezado ser desplazada por los adheslvos con

base agua.

La tercera composición básica se consüfuye de resinas termoplásticas

dlsuettas en agua (adheslvos acrfllcos en base agua), esta clase de

adhesivos tienen una amplia aceptación por parte de los fabricantes cle

cintasadhesivas, debido a que son s¡stemas libres de solventes orgánicos, que

durante el proceso de volatización generan niveles de contaminación que

ponen en peligro al fabajador y al medio ambiente. Por lo tanto la producción
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TABLA 9. Factore¡ de lrfluencla.

Capa de adhesivo

lEsfructura

Material lf,po y espesor de ta capa antiadhe-
¡

$eparador lrente.
I

lfensiOn zuperficial

Substato 
lesfuctura de la superñcie

iTiemRo 
de contacto

Condiciones 
lComRresión

de aplicación o Velocidad de despegado

de ensayo 
lnnguto de despegado

Itemperatrra

Espesor (peso de adhesivo aplicado)

Esfrucfura de la superficie.

Concliciones de secado (contenido en

clisolvente residuaf o humedad )

Rigidez

Espesor

Tensión zuperficial

(rugosidad)

Espesor.



cle autoadhesivos se orienta hacia los sistemas acrflicos con base agua.

Las resinas termoplástica uülizadas en la fabrlcación de adhesivos para cintas,

son los poliacrilatos (producto comercial "Acronal"), poliviniléteres (producto

comercial "LrJtonal", y los pollsobutilenos (produc,to comercial ,,opanol", para

los sistemas en base sofuente se utilizan los disotventes orgánicos de acetonas
de hexanoltolueno y de benclna.

Las resinas termollas son usadas en la fabricación de adhesivos para clntas
adheslvas dlrlgidas a apllcaclones especlales (clntas con una elevada

resistencla térmlca), el uso de estas reslnas en la fabrlcaclón de adhesivos,

para clntas es llmltado debido a rru compllcado proceso de curado, pues estas
reslnas pueden ser fundidas una sola vez, ya que luego de ser curadas se
vuelven infusibles. Estas resinas tienen un gran desempeño cuando forman
aleaclones con reslnas termoplásflcas, dotando d los adheslvos cle

propledacles meJoradas (Mayor tenacidad y resistencia al lmpacto).

La formulación de recetas, como la descripclón de los productos r¡üllzados en

fa fabrlcaclón de adheslvos para clntas autoadhesivas, al igual que algunas
notas técnicas de importancia, se encuentan en el anexo No. 12 "La

fabricación de autoadhesivos'(lnformación técnica de la Basf eufmica).

TECI{OLOGIA DE LOS ADHESIVOS

1.1.1 Contenldo de rólldor en lor adhe¡lvor. La eficiencia de un

adhesivo, en los procesos de apficación y secado, se conoce determinanclo el

contenido de sólidos y de liquido presentes en dicho adhesivo. por ejemplo;
cuando un adhesivo esta compuesto de un 600/o, de sólidos más un 1eo/o de

1.1



83

solvente, se puede determinar gue el 40% del adhesivo se volaüliza durante el

proceso de secado, quedando sobre la pelfcula un 6096 de adhesivo apllcado,

que se mlde en gramos de masa adhesiva, aplicada por unldad de área, es

decir, gue á mayor contenido de sólldos más eficlente es la apllcaclón por

unldad de área, mlentas a mayor contenldo de solvente más lento es et

proceso de secado y menos la aplicación de sólidos (masa adhesiva) sobre la

peflcula (Ver capltulo 221.

4.5 ADHESIVOS CON BASE AGUA

SOLVEHTE

VS ADHESIVOS CON BASE

4.5.1 Adheslvos con base solyento. Los adhesivos con base solvente están

constituidos de resinas gue requieren. ser disueltas en solventes orgánicos. En

estos sistemas a mayor peso molecular del polfmero, mayor es la viscosldad,

lo que signiñca una mayor pegajosidad reciente, por lo tanto el peso molecular

esta en funclón de la longlfud rle la cadena del polfmero; asf, sl la cadena

molecular del polfmero e$ más larga mayor es el peso molecular y mayor la

pegajosidad del adhes¡vo. se concluye entonces que para los s¡stemas

basados en solventes la pegajosidad es dlrectamente proporclonal d la

vlscosidad, la cual Infortunadamente depende del largo de la esfucfura

molecular del polÍmero, por lo tanto la viscosidad esta limitada por la dilicultad

de obtener cadenas moleculares largas en los polfmeros.

Los problemas de contamlnación amblental generados por los slstemas con

base solvente, ponen en desventaja a estos con respecto a los slstemas

acuosos que no requieren de inversiones adicionales en medidas de seguridad

y costos de inversión, de irntalaciones para la recuperación de disolventes

(Ver tabla No. 10).



SUPERFICIES

Tengamos en cuenta los diferentes tipos de superficies:

Una capa delgada de
adhesiv o para superficies

lisas.

Una capa gruesa de
adhesiv o para superficies

ásperas.

La Cinta debe ser
adecua da apropiada

a la superficie.

FIGURA 1 1. lmportancia del espesor dela capa de adhesivo respecto al tipo

de superiicie.
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PRESIOF[

Aumenta el área de contacto entre las Cintas sensibles a la
presión y los substratos para lograr una unión más resistente.

r-a' aplicación de una presión es de mucha importancia.

RESPATDO

ADHESTVO

STJBSTRATO

FIGURA. .l 
1 A. Aplicación de cintas adhesivas a superficies ásoeras.
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1.5.2 Adheslvos con bare agua. La qufmica de los adhesivos acuosos

permlte utilizar el agua como clisolvente en la mezcla cle las resinas (Materias

primas básicas en la elaboración de adhesivos), pudiéndose lograr pesos

moleculares mayores y viscosidad reducida y un uso más efectivo de los

tensoactivos como agentes de humectación.

Los sistemas acuosos rompen la relación pegajosictacf/ viscosiclad, al encerar

las cadenas de polfmeros en esferas minúsculas, o partfculas que son

dispersadas en el agua con ayuda de los tensoactivos. Asl la viscosidad

clepende deltamaflo e interacción de las esferas, y no cle fas longifudes de las

cadenas pollmericas denho de las esferas.

En consecuencia la fuer¿a adhesiva puede variarse controlando el peso

molecular del poltmero, mientras la viscosidad puede manejarse alterando el

tamaño de la partfcula y la cantidad de tensoactivo, que afecta la interacción

de las parttculas. Por lo tanto en los sistemas acuosos ya no existe la relaci$n

funcional enFe fa fuer¿a adhesiva y la viscosidad, como en los sistemas

basados en solventes,

Los sistemas acuosos poseen un contenido de sólidos mayor que el

presentado por los sistemas con base solvente, debido a que el peso

molecular del polfmero puede aumentar sin alterar la viscosidad de este.

Los sistemas acuosos han dado solución al problema ambiental generado por

los compuestos orgánicos volátiles (VOC), presentes en los sistemas basados

en solvente. El cumplimiento de las reglamentaciones sobre la calidad clel

aire, cada vez son más estrictas y conllevan a grandes inversiones de

capital, en sistemas para recuperación de solventes e incineración.
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TABLA 10. Ventalas e ttlcotlvenientes cle los sistemas exentos cje disolrrentes

en relaciori con los sistemas conteniendo disolventes.

Arllrc.sivo cle
r1i:;¡;ersión

ArJlresivo rje
f usiorr

Adllesivo reactivo de
2 conlf¡onentes

Alto contenirlo en solidos
Nrrrr¡urr ¡tclic¡ro en la a¡tlicación

(fueqo, cx¡¡losiorr, etc.)
No lray qtrr: obser.rar nlecJidas de seguridacl
Vcloc¡<J;r(J rle a¡rlrcaciórr
Corlst¡rno rje i:rrcr<.¡ia
Costes de inversion para instalaciones
Nc.ces¡clad de nuevas rnversiones
Necesicjaci de una instalación para la

recu¡teracion cie disc¡lventes
Cctl rr,.si<¡n del arJl lesivr.r
flesistencia al calor
Sensibiliciad al ac..¡ua

t

I

I

r)
I

I

nO
fto

I

C)

+-

I

I
I

si
no

o

I
't.

i

()
I

I

SI

no

t.

C
O

venlaja cort respeclo a ias so/ucio¡res ()
desvertlaja cort respeclo a las so/ircio¡rc.s

t"tutclLuta clara diferencta con resDeclo a /as so/ucio¡les
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Los adhesivos con base agua, requieren de temperafuras de secado más altas
y mayores volúmenes de aire que los sistemas basados en sotventes con ta
mlsma proporción de sólldos, sin embargo fa irruersión en modificar el equipo
de secado, no es tan cuantiosa y tan a largo plazo como la hecha en el confol
de los solventes, (VOC).

La energfa superficlal de las pelfculas en las cuales se van a uülizar slstemas
acuosos, cleben ser ligeramente mayor que la requerida para los sistemas con
base solvente, esta energfa superficial puede ser conferida fácilmente por un
fatador corona, y conesponde básicamente a un nivel de 44 a 46 dinas,
mientas que en la aplicación de adhesivos con base sofvente la pelfcula debe
tener un nivel de energfa superflcial de 12 a 4,1 dinas.

Una de las principales desventajas que han tenido que enfrentar los sistemas
acuosos, Son las perdldas proporclonales de las caracterfsücas de adheslón,

humectaclón y espumado, debldo a la Incluelón de tensoacüvos llbres en el

s¡stema- Los tensoac'tivos son agentes qutmicos uütizados para dlspersar las
partfculas de polfmeros en los sistemas con base agua. sin embargo los
adelantos en la qufmlca de estos adhesfuos ha reducido o Inclusive a ellmlnado
el contenido de tensoacüvo libre, incorporándolo en la cadena de polfmero.

evitando asf la interferencia de ter¡soactivo en las propiedades ya
mencionadas.

Los sistemas acuosos presenta un contenido de sólidos mayor que el obteniclo,
con los sistemas con base solventes, sin embargo los adelantos de la qufmica
para obtener adhesivos sólidos looo/o, se ven obstaculizados por las
considerables Inverslones de capltal, además de antemano se presl¡me, gue

este üpo de adhesivos pueden generar probfemas potenciales en la fuerza
adhesiva y en la emanación de gases tóxicos durante el secado.
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4.8 TII{TAS

4.0.1 Proceso de lmpreslón. El proceso de impreslón en las clntas
adhesivas se realiza generalmente por flexografia, en este proceso la ünta es
aplicada a la cinta por un rodillo presor cubierto con un cliché de goma blanda,
el cual pos€e el molde a imprimir, el cliché recibe la tinta al ponerse en
contacto con un rodilfo que tiene la mitad cle su cliámeto zumergido en una
bandeja de ünta. La peltcufa a imprimir pasa por medio de dos rodillos, un
rodillo opresor (con cliché) y un conFa opresor, ambos desplazables para
confolar la presiÓn de fa aplicación sobre la peltcula. El secado de la tinta s€
reafiza mediante un sistema de aire for¿ado ó por bombilfas infranojas (Ver
figura No. l2).

Las cintas aclhes¡vas se imprimen después cfe engomadas. La aplicación de
tinta se hace bien sea por la cara lisa o la cara con adhesivo. Si la impresión es
hecha por la cara lisa la superficie debe ser tatada con una laca "primer' que

modifique la energfa de la superficie para asegurar el encaje de la ünta, Sf la
aplicaciÓn de ünta se lleva a cabo sobre la capa de adhesivo, esta no requiere
ningún Fatamiento superficial previo a la impresión ya que el adhesivo tiene la
suficiente energ[a superficial para garantizar anclaje de la ünta.

¡t.0'1.f Tlntae vs mcdlo amblcnto. Las tintas utilizadas en la impresión de
pelfculas plásücas, están consüfuidas de varia reslnas acrfllcas tas cuales son
disueltas en solventes orgánicos, como el etanol, metoxi-propanol, acetato de
metorlpropanol, tolueno, etc., al lgual que los adhesfvos con base sofuente,
las üntas de esta mlsma nafurateza se constftuyen en una amenaza para el
medlo ambiente, debldo a la emanación de compuestos orgánicos durante los
procesos de secado. Las normas ambientales a nivel mundlal, son cada vez
más estlctas con la fabrlcación y el maneJo posterlor que se le da a estas
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pinfiJras, pues los solventes no son los únlcos compuestos orgánicos volátiles
presentes en ellas, tan bien s€ conocen las amlnas orgánlcas, y aun más criüco
es el contenldo de métales pesados, como el plomo, cadmlo, mercurlo y
cromo hexavalente que 3e encuenfa tanto en plntr.rras como en plásflcos y gue
son emlüdos al medlo amblente cuando los desechos Indusülales son
Inclnerados, dando origen a cenizas, humos y contaminantes con contenidos
lmportantes de estos métales.

1-8-2 Tecnologler de lar ünta¡. Los fabrlcantes de tintas han declcilclo

abordar el probfema de la contaminación, y para elfo han enfado en el desafto
de formular nuevas tintas que sin perder sus propiedades estéticas y su
capacidad de adhesión a fos más diversos susfatos cumplan las normas cada
vez más exigentes de protección ambiental.

Estos nuevos avances se conocen como üntas verdes y hasta el momento se
conocen tres tipos de estas : tintas con base agua, tintas monosolventes y
tintas de curado(Uv).

4.8.3 Tlntas con base ague. Las tintas con base agua fueron la primera

aparición que se dio como solución a la contaminación, generada por los
solver¡tes orgánicos presentes en las pinturas. La estategia técnica consisüó
en obtener productos con un bajo contenido en disolventes orgánicos y un atto
contenido en sólidos, pudiendo asf limitar la emisión de cargas orgánicas al

medio ambiente. A diferencia a las üntas basadas en solventes, las resinas con
las cuales se fabrican las tintas con base agua, pueden ser disueltas por el
agua, debido a su baja viscosidad la cual ya no depende del peso molecular
del polfmero, si no del tamaño de las partfculas que encienen dichos
poffmeros, igual que pasa en los adhesivos acuosos (sección 1.5.2 ), asf
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entonces se puede obtener un alto peso molecular y una v¡scosidad reducida;

es decir un alto contenido de sólidos y un producto más soluble.

Los usuarios de estas üntas deben ajustar sus equipos a unos productos que

tienen una energfa superficial muy diferente a los de base solvente y por tanto

un compoÉamiento de impresión disünto, a demás debe de aumentarse la

capacldad de los homos ya que el agua seca en forma más lenta que el

solvente.

Aunque los solventes orgánlcos han sido excluidos de las üntas con base agua,

no parece ser esta la lL¡tura soluclón a los problemas de seguridad Indusflal, nl

del medlo amblente pues el camblo que los Industlales deben dar hacla los

sistemas acuonos, esta llmhhado por las dlflcultades de encontar polfmeros

solubles en agua.

4.6.4 Tlntas monotolvenbs. Las üntas monosolventes son productos en tos

cuales, las resinas utilizadas en la fabricación de las tintas son dizueltas por

acción de un sólo solvente orgánico ; es decir, "zu sistema solvente esta

constifuido por un sólo disotvente".

Estos sistemas monosofuentes no contribuyen teóricamente a disminuir el uso

de solventes orgánicos, pero si facilita el reciclacfo de las materias volátiles de

la tinta gue no se precisa de ninguna etapa de separación previa de

componenbs, permÍüendoce asf la posterior reutilización del solvente

recuperado.

El carácter monosolvente de estas üntas a limÍtado sr¡ uso a sectores de la

indusfria como el hueco grabado utilizado en los procesos de embalaje y

publicaciones, este hecho se debe a que la velocidad de evaporación de fas



9?

o

d
Dw . Resumen de los pr

cc¡Jimienros de impres;on.
I= Seíqr¡rta

- 2 - tipograiia
3 : ijpografÍa indirecta

-4 = flexografia
5 = serigrafia

A = revestimiento
R '_- rasqueta
D¡ : cliché duro
D- = cliché blando
G = revestintiento de gornr

Procedimiento de impresión por
rolltt;va. Arriba: irlpresión ccn cjlinrJros
individLrales; abajo: impresión con cilin.
dro central. A = dcsbobinado y bobinado;
D, a D, = eiementos impresores.

=lr,-l 
rr

-i -eosorg;i€fllr-.
:, 

i, i: rr r, (--)

-; a--t-^r 
I',{f 'Gc, 
j

c, ,13\-,,O, D, )17
, -)Y

,'--j
,l

FIGURA 12. procerJimientos de impresión.



93

üntas , es un factor que no se puede modificar con solventes diferentes, al que

consütuye al sistema solvente de la ünta; por ejemplo las üntas de hueco-

embafaje tienen su sistema solvente basado .acetato de eülo" y aún que

pueden formularce con los mlsmos polfmeros, adlflvos y plgmentos de las

tintas de huecograbado no puedan ser dlsueltos, con ofos sofuentes (etanol,

metoipropanol), durante el proceso de impresión, limitándose de esta manera

la opclÓn de reduclr los üempos de secado de la plnfura. De este modo oüos
parámeftos del proceso de lmpresión adquleren mayor importancla a la hora

cfe opümlzar la lfnea de proclucclón (Ajuste de la vlscosiclad. Cauttal det alre en

el homo de secado, relaclón entre la velocldad de la máqulna y la temperafura

de secado, e.t_c.).

En el proceso de f,exografia las üntas monosofuentes no han alcanzado niveles

importantes de aplicación, debido a los servicios limitados que estas prestan a

esta Indusüla. Asf resulta más vlable para el lmpresor evaluar la poslbllldarl de

adqulrir un equlpo de recuperaclón de dlsolvente o uno de Inclneraclón.

4.6.5 Tlntar de curado U.V. Las üntas de curado por radlación ulfavioleta

están exentas de solventes orgánicos y st¡ contenido de sólidos es del l000/6,

se utilizan en procesos de impresión por ofFset, xerografla, y aunque en la
flexografia no constifuyen una altemativa inmediata a los sistemas de üntas en

base solvente, se espera que con el cfesanotto de nuevas tecnologlas en tintas
y en maguinaria su aplicación en esta indusfria crezca notablemente.

Las üntas de curado U.V, se aplican a las pelfculas plásücas en forma fiquida y

secan mecfiante radiación ul'travioleta, la cuat provoca polimerización cle los

monomeros y los oligonomeros presentes sn la pinfura, la vslocidad en la que

se realiza la pofimerización esta en función de la ir¡tensidad de la radiación

empleada.
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El secado de esta clase de üntas puede ser realizado mediante dos

mecanismos de pollmerización u-V, que dan lugar a dos tipos de üntas, con

dlferentes propiedades:

- Propagación por radicales libre.

- Propagación caüónica.

En la propagaclón por radlcales llbres la pollmerlzaclón üene lugar (Ver llg. No

13), cuando por efectos de la radiación u.v, gobre los monomeros o los

ollgonomeros, los elecfones se ercttan hasta provocar la llberaclón del radlcal,

producléndose la rupfura de los dobles enlaces.

En cuanto a la propagación de cadena por un mecanismo catiónico (ver fig.

No. 14), la diferencia radica en que el radical que se propaga es un cation y no

un radlcal llbre, y la propagaclón no se hace a favés de los dobles enlaces, sl

no a través de reacclones sucesivas con los grupffi oxlrano de las reslnae

epori. L¡sadas en este üpo de formulaciones.

Sln lmportar el mecanlsmo r¡tlllzado en la pollmerizaclon U.V, la esfucfura

molecular final de la tinta es enfecruzada, la cual se debe al empleo de

monomeros mutüfuncionales, los cuales forman enlaees enfe cadenas de

polfmeros, formando asl un retfculo üidimensional.

Frente a lae üntas llexograficas basadas en solventes orgánicos o en sistemas

acuosos, las üntas llerograñcas de curado U.v, presentan las siguientes

ventajas:

- No producen contaminación amblental por estar exentas de cflsofventes.
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- Tlenen una mayor reslstencla qufmlca, al calor y al rose debido a la esfucfura

molecular enfecruzada que adquleren después del secado por radlación U.V.

- Producen lmpresiones de afta calidad, con una consistencia alta del calor,

puesto que no hay evaporación de volátiles durante el proceso de secado.

- Tlenen excelente adhesión en disüntas pelfculas por que disponen de una

sola tinta para diferentes soportes, reduciendo stocks y üempos de parada de

máqulna por camblo de soporte.

- Facllldad de Inclneraclón de los reslduos, a dlferencla de los que ocure con

las tintas con base sofuente.

- Los clichés, los cilindros y en general el equipo de impresión erige menos

tiempo de llmpleza, puesto que la ünta puede deJarse en la máqulna durante

las horas de parada, ya que la ünta presente en clichés y cilindros seca a

temperafura ambiente.

- Disminución de la tasa de desperdicio en la fase de preparación, ya que no

preclsa de hacer lmpreslones de prueba y aJuste.

- Son tlntae de alto brlllo.

Las üntas de curado U.V, preser¡tan los siguientes incorruenientes:

- La radiación u.v, es potencialmente peligrosa si no se confora

adecuadamente.

- Los productos U.V, son initantes al contacto con la piely las mucosas.
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fbsorgiol de energía por el
rotolnlclador

Formación de radicales

Propagación de las especres
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.FIGURA 13. propagac¡ón por radicales libres.

FIGURA 14. DÍferencia de estructura entre una t¡nta de curado u.V.yotra de
secado convencionar por evaporación de disofuentes.
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5 PROCESO DE TIANUFACTURA

5.I INFORIf,ACIONGENERAL

La manufactura de cintas adhesivas, se lleva a cabo mediante los siguientes

procesos.

- Engomado

- Secado

- Corte

- Aplicación de Release (laca deslizante)

- lmprimación ( Primer ) e impresión

El proceso de manufacfura üene lugar una vez montada la pelfcula a tavés del

conjunto de maquinas en lfnea (eje de desembobinado, imprimadora

(opcional), funel para s€car imprimación (opcional), engomadora, funef de

secado, eje de embobinado), todos los procesos en l[nea son corTsecutivos y

se inician al encender el sistema de enrolle (Ver fig. No l5).

En el gráfico de proceso puede observarce que una vez montada la pelÍcula a

través del conjunto de maquinas en llnea, el trayecto de pelfcula comprendido

ente la engomadora y el sistema de enrolle (embobinado) , se desperdiciarfa

al dar inicio al proceso, puesto que dicho trayecto no quedarla engomado.
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Para dar solución a este üpo de desperdicio se empalma el rollo de pelfcula a

engomar con plásüco o papel para embalaje, luego es el empalme el que se

monta inlcialmente a fravés de las máquinas en lfnea. la ofa manera de eütar

éste üpo de desperdlcio, es dejando montado el úttimo tayecto de un rollo de

pelfcula engomada en la máquina, para luego hacer el respecüvo empalme.

El proceso de engomado se lleva a cabo apllcando el adheslvo dlrectamente

sobre la pelfcula, medlante una tolva de allmentación, el espesor de la capa

cle adheslvo al pasar la clnta con adheslvo a favés de elementos paralelos

(Rodlllo+odlllo,rodlllo-cuchllla, e.t.c. (Ver 5.2), equlpo de engome), la

separaclón enfe los dos elementos conesponde al espesor de la pelfcula más

el espesor de la aplicación de adheslvo.

El proceso siguiente es el secado del adhesivo, que es básicamente la

evaporaclón del slstema sotvente. El proceso de secado se lleva a cabo al

pasar la pelfcula a través del un t¡nel de convección mecánlca, donde el alre

es calentado mediante el uso de un intercambiador de A.C.P.M ó de gas, la

temperafura del aire a lo largo del túnel permanece constante y depende del

slstema solvente del adhesivo, pues si se utllizan adheslvos dlsueltos en agua,

la temperafura ideal de secado corresponde levemente a algo más de los 80oC

(Temperafura de evaporación del agua), mientas los adhesivos dizuettos en

solventes orgánicos requieren de temperafuras, de secado mucho menores

(65-75 o C) y tamblén menores volrlmenes de alre.

Después del proceso de secado, el rollo de cinta (1.22A mm x 300 m), es

montado en la máqulna de corte, la cual posee un mecanlsmo de cuchillas

aJustable al ancho de corte deseado (Ver 5.9), la velocidad a la gue se reallza

el enrollado es de 100 a l50m por minuto, y al final se obtiene la cinta

enrollada en núcleos de cartón de tamaño comercial.
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Los procesos que le siguen al corte son considerados opcionales, por ejemplo

la aplicación del release (Laca que confiere un fácil desenrollado), se puede

hacer a los rollos de tamaño comercial, que no van hacer impresos o que dicha

impresión va hacer hecha por el laclo del adhesivo y no por la parte lisa,

cuando la impresión va hacer por la cara lisa el proceso de aplicación se hace

encima de la impresión (Primero se imprime y luego se aplica release).

La imprimación es el proceso mediante el cual se aplica primer (Laca que

confiere un aumento de energfa superficial), a la peltcula antes del proceso de

impresión con el fin de permiür el anclaJe de la ünta a la pelfcula, éste proceso

puede tener lugar antes del proceso de engome, si se cuenta con un hinel de

secado que por lo regular es un slstema derlvado del tunel que seca el

adhesivo. En éste caso el primer se aplica por la cara que se va ha engomar

con ef propósito de aumentar la energfa de la pelfcula para garantizar el

anclaJe del adheslvo sobre ella.

La aplicación de las lacas release y prlmer se lleva acabo en las máquinas

impresoras, el orden de apllcación es: aplicaclón y secado de primer,

lmpreslón y secado de ünta, apllcaclón y secado de release. Sl la cinta no se

va imprimir, la aplicación del release se efechra en equipos provistos de

aplicadores y sistemas de ventilación para el secado. Las impresoras más

modemas han reemplazado los sistemas aplicadores del primer por pequeños

üatadores corona cuyas descargas sobre las superllcles a lmprlmlr facllltan el

anclaje de la finta sobre ellas. La aplicación de estos productos se lleva a cabo

montando la pelfcula a tavés de una serie de rodillos que le dan tensión,

permiüéndole hacer contacto con un rodillo metálico moJado con el producto, el

secado de fa lace se reallza, durante el enrolle mediante un sistema de

ventilación dispuesto sobre la aplicación.
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La impresión de cintas adhesivas se lleva a cabo, pasando la cinta por el

medlo de dos rodillos, un presor y el oto revesüdo con un cliché de caucho

blando, que es enüntado al ponerse en contacto con un tercer rodlllo que se

encuenfa sumergldo hasta la mltad de su dlámeüo en una cubeta de ünta.

Este proceso es conocldo como flerograffa (Ver 4.6 ).

5.2 APLICACIOI{ IHECANIZADA DE ADHESI\IOS

Para la aplicación de autoadhesivos sobre peltculas (susüatos), e$sten una

gran variedad de equipos cuya uülización esta determlnada por la esfucfura

del autoadheslvo, es decir por su nafuraleza, por eJemplo los adheslvos en

forma de dispersión, son resinas pólimericas que al ser vertidas en agua se

dispersan en pequeñas partfculas, facilÍtándose asf la aplicación de estas a un

sustato y zu posterior reüculación en este, la aplicación de este üpo de

adheslvo se hace en forma de soluclón al lgual que los demás adheslvos con

base agua, o de los base solvente, por lo tanto pueden ser apllcadas en un

mismo equlpo de engome, sin embargo la calidad y la eflciencla de la
aplicaclón dependen de la relaclón equlpo adheslvo, asf para la apllcación de

soluciones se tiene en cuenta, sistemas con rasqueta y reverce{oll-coat.

Mlentas para las dlspersiones es aconseJable fabaJar con los sistemas de

rodillo apllcador o lablo soplador (Ver flg. No. f 6 ).

Para las lndusülas que uüllzan en sus procesos de producción altemativamente

las soluciones y las dispersiones se recomienda la engomadora de rodillos y de

extrusión, que conslste en aplicar el adhesivo sobre la pelfcula para luego

hacerla pasar por el medio de dos rodlllos paralelos ftJos produciéndose asf tas

exüusión, del adheslvo sobre la pelfcufa (Ver fig. No 17, 17Ay i 7B).
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5.3 EilGOTADO EN CALIEI{TE

Cuando se aplican adhesivos con base caucho, la aplicación del adhesivo se

puede llevar a cabo en caliente, mediante el uso de una exfusora que funde y

mezcla el caucho y las resinas premezcladas con aditivos, el adhesivo fundido

alimenta directamente la tolva de la engomadora y la aplicación sobre la

pellcula es inmediata, el estado viscoelastico del adhesivo se logra mediante

un h¡nel de refrigeración que al bajar la temperafura de la aplicación aumenta

la viscosidad del adhesivo hasta el punto indicado para el enrolle.

Los adhesivos aplicado en caliente están exentos de solventes orgánicos, lo

que genera niveles de contaminación mfnimos, si se comparan con los

adhesrvos dizueltos en solventes orgánicos.

Los adhesivos con base caucho, como la técnica de aplicación utilizada para

este tipo de adhesivo, no se han consüfuido en un attemativa importante en la

fabricación de cintas, ya que los adhes¡vos de mayor aceptación son los

acrilicos con base agua ,

La resinas y el caucho confieren a este tipo de adhesivos las propiedades de

acfhesión y elasticidad respecüvamente (Ver fig. No 1E).

5.4 rr{FLUEt{CrA DEL ESPESOR (cRArr\JEl DE r.Jr CAPA DE

ADHESIVO EN EL PODER ADHERENTE

La cantidad de adoadhesivo aplicado sobre un sustato (peltcula), se mide en

gr.lmz, esta relación de peso por unidad de área, implica que para obtener

mayores espesores de la capa de adhesivo, es necesario aumentar el gramaje
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I abro soplador
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FIGURA f 8. Represcntaclón c$quqnáflca dG los equlpos de apllcaclón

para autoadheslvos.
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de adhesivo por unidad de área, por lo tanto el equipo de engome que confiere

el espesor a la capa de adhesivo debe ser ajustado. Por ejemplo, para

obtener una capa de adheslvo de 0,30 mm de espesor se deben aplicar al

subsfato aproximadamente 30 gr./ m2, mienfas gue para obtener una capa

de adhesivo de O,4O mm de espesor se requiere aplicar 40 gr./m2 de

adhesivo sobre el susfato. El peso de adhesivo aplicado a una cinta

adheslva Inltuye notablemente en el poder adherente de la clnta, pues la

adhesión (reslstencia al pelado) aumenta al aumentar el peso de adhesivo

aplicado, en este caso se puede aflrmár que la adhes¡ón depende en gran

medida del peso de adhesivo aplicado, siempre y cuando el despegado se de

con fracfura adheslva, es declr el despegado de la cinta üene lugar en la

Interface enfe superllcie de contacto y cinta adheslva. Por el contario sl la

separación üene lugar en la capa de adhesivo, "fracfura cohesivao, entonces la

adhesién es independiente en gran medida del peso de adheslvo aplicado, por

tanto la adheslón (reslstencla al pelado) depende más de las tue¡zas

Intermoleculares (fuerzas de coheglón) del adheglvo, que en este caso es el

que se desprende.

El peso ópümo de adhesfvo aplicado depende de la composiclón del

autoadhesivo y la finalidad de empleo del articulo. En la ligura 19 se obserua la

relación enfe el peso de adhesivo y la resistencia al pelado (poder adherente)

de dos autoadhesivos de diferente composición, dicha diferencia en

composlción se puede observar cuando al apllcarce los mlsmos pesos de

adhesivo para ambos autoadhesivos la resistencia al pelado dlllere

significaüvamente de un produc'to respecto al ofro. En oüas palabras la

composición del autoadhesivo l, le confiere a este un mayor poder

adherente por tanto una mayor resistencia al pelado, todo esto respecto al

autoadhesivo 2.
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PROCESO DE MAI\UFACTURA

Engomado Caliente

Adhesivo
Derretido
a Calor

Roilo Maest¡o
de Cinta

I

Bobina de
Respaldo

t
I

' Retrigeración Esación de
Estación de
Engomado

Caucho

F¡GURA 18. Engomado en callente.
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En el gráfico se puede observar como en el autoadhesiuo 2 la adhesión

depende en gran parte del peso de adhesivo aplicado, pues a mayor gramaje,

mayor es la resistencia al pelado, en este caso se dice que el despegado

ocunló con l?actura adhesiva (la separación üene lugar en la Interface).

En el caso del autoadhesivo I la adhesión depende del peso de adhesivo

apllcado en el reconldo "AK" al lgual que ocure con el autoadhesivo 2 , es

declr, el despegado se da con ltacfura adheslva. En el üamo uKCu, el

despegado ocure con ftacfura cohesiva (la separación üene lugar en la capa

de adhesivo), esto erplica el porque a medida que se aumentan los pesos de

adhesivo apllcado, la resistencia al pelado ya no crece en la mlsma proporción

de la curva uAKn.

5.5 I]IFLUENCIA DE I.A TETPERATURA, EL TIETPO DE CO]ITACTO Y

LA COTPRESION EN EL PODER ADHERENTE

La influencia del tiempo de contacto y la compresión defiere según la

composiciÓn del autoadhesivo. En general puecfe decirse que hasta alcanzarce

un cierto estado de equilibrio. La adhesión (resistencia al pelado) es tanto

mayor cuando más prolongado sea eltiempo de contacto y cuando mayor sea

la compresión de aplicación de la cinta (Ver tabla No 11).

El comportamiento de pegado depende fuertemente de la temperafura. Al

aumentar la temperafura desciende la viscosidad del autoadhesivo, con lo cual

este s€ vuelve más fluido. Esto conduce, en general, a una mayor adhesión, en

tanto que la cohesión, prescindiendo de algunos casos en ef que al aumentar la

temperafura se produzca reticulación, disminuye, por su parte. las
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temperafuras bajas empeoran el tack (rápida adherencia) de la pelfcula de

adhesivo.

La formaclón de la capa cle adheslvo ha de tener lugar baJo las condlclones

más constantes posibles. factores como la temperafura, canüdad de adhesivo

aplicado, velocidad de engome, y contenido en humedad del aire, deben ser

controlados durante el proceso de engome, por eJemplo, el peso de adheslvo

apllcado no ha de ser Inferlor a la especlftcaclón técnlca mfnlma dada, ya que

de lo contrarlo ocasionan las oscilaciones del espesor de la capa del adhesivo

apllcado, estas oscilaciones coresponden a inegularldades en la superflcle de

contacto del adhesivo que hasta clerto punto son inevltables pero no criücas,

sin embargo, lnegularidades muy marcadas en la superficie de la capa de

adhesivo afectan la calidad de las uniones hechas cuando son expueshs ha

algún estado de tensión.

Un contenldo excesivo en humedad residual (dlsolvente resirlual) puede

repercuür desfavorablemente en las propiedades adhesivas, debido d
desanollar una acción plastlllcante en el adhesivo.

5.8 ESTADOS SITPLES DE TENSION EN LAS UilIONES CON

AUTOADHESIVOS

Las unlones con autoadhesivos raramente están suJetas a un solo üpo de

tensión, considerándose esencialmente como cuaüo los estados simples de

tensión que pueden producirse en las uniones hechas con cintas adhesivas:
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FIGURA 19. Dependencia entre la adhesión y el peso de adhesivo aplicado en

los autoadhesivos.
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TABLA 11. Influencla del tlempo de contac"to en la reslstencla al pelado.

Tiempo de pegado Resistencia al pelado

l0 min.

30 min.

lh
3h

21h

1,0

1,6

5,3

5,5

8,0
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Tracción

Cizallamiento

Desganamlento

Peladura

5.6.1 comportamlento de la unlón frente a los esfuerzos.

TRACCION

5.6.1.1 La tenslón de tracclón. Se produce

como resutüado de la distibución uniforme

sobre la zona de la unión, de las fuerzas que

actuan perpendicularmente al plano de la

junta. Si el diseño de la junta es conecto, el

adhesivo contibuye a reforzar la unión ,

ahora bien , no es frecuente que el esfuerzo

acfue de forma axial con lo que se producen

tensiones de desganamiento. La tensión de

facción es apreciable en tas cintas de

espuma acr[lica cle doble faz, al igual que la
tensión por desganamiento.

5.6.1.2 La tenstón de clzallamlento. Se

produce, en el momento en que la fuerza

actúa paralela al plano de la junta y s€

dlsflbuye uniformemente sobre la zona de la
unión.

Produciendo una concentación del esfuerzo

de clzallamlento en los exFemos de la Junta , yCIZALLAMIENTO
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DESGARRAMiEN TO

la deformación resultante se observa al

curvarse el material en los erüemos.

5.8.1.3 El desgarramlenb. Es un estado de

tensión poco recomendable en las uniones

con adhesivos. Se trata de una sifuación

similar a la de la facclón ya gue el esfuerzo

se aplica perpendicular al del plano de la

junta, stn embargo la tensión de

desganamiento actua en uno de los lados de

fa unión, mientas que el resto de la junta

permanece apenas sin tensión.

5.0.1.4 La tonslón dc pcladura o

exc.orleclón. En la que la acclón del esfuerzo,

se restinge a una ltnea muy delgada en el

borde de la unión.

Al igual que en el desganamiento , cuando se

presenta este estado de tensión, la restante

zona de fa unión no confibuye a reforzar la

junta.
PELADURA

Las cintas adhesivas poseen, una afta resistencia a las tensiones por facción o
cizalladura, de aqu[, que tanto en la concepción, como en las fases de diseño ,

calculo, y realizaciÓn de la junta, la cinta adhesiva deba soportar el grado de
tensiÓn que produce el esfuerzo cortante, enconfandoce de este modo, en las
mejores condiciones de resistencia que le son propias.
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No son por tanto, deseables tenslones como la de desganamiento por la
concenfaclón de tenslones que se producen a lo largo de uno de tos lados de

la unlón, mlenfas ofas zonas apenas son someüdas a esfuezos, o las de

peladura. en las que la tensión actua en una lfnea delgada en el borde de la
unión, sin que el resto actie reforzando la Junta.

Respecto al üpo de adhesivo, es obvio su Inlluencla en la cllsflbuclón de las

tenslones intemag, yd que si el adhesivo es poco elástco favorece la

disminución del grado de tensión en los extemos de la unión, por el confario,
adhesivos más resistentes, pero con un nivel elásüco superior, producen

efectos opuestos, es decir aumentan el grado de tensión.

6.7 RESISTENCIA AL PELADO EN FUNCION DE LA VISCOELASTICIDAD

Y DE LA VELOCIDAD OE DESPEGAÍ}O

El esfuer¿o de la peladura es uno de los estados de tensión de mayor análisis

en el comportamiento adhes¡vo de una cinta, ya gus se puede establecer

interdependencia de factores tales como la velocidad de despegado , h
viscoelasticidad del adhesivo y la resistencia al pelado.

En la figura No20 se puede observar el comportamiento de clos autoadhesivos

cfe diferente composición, cuando el despegado se realiza lentamente, es

decir, en un rango de velocidad enfre (s0-300 mm/min.), el comportamiento de

la adhesiÓn y la resistencia al pelado aumenta claramente al aumentar la
velocidad de despegado. En el despegado rápido (3oo{00 mm/min.), a

medida de que se aumenta fa vefocidad, ta resistencia al pelado tiende a
permanecer constante, por lo tanto el comportamiento de la adhesión lo

determinan las propiedades elásücas del adhesivo, pues durante el despegado
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la capa de adheeivo rufre estuerzos de deformación (ver fig. No 2l). se
concluye entonces que la adhesión medida es en alto grado independlente de

la velocidad de despegado.

En el caso del autoadhesivo 2 el despegado ocune con rupfura adhesiva.

cuando el despegado se realiza con velocidades medias (300 mm/min.),

entonces el proceso de pelado fanscune en el caso def autoadheslvo 1 cle

forma Intermltente, es declr, va produclendoce atremaüvamente una ruptura
adhesiva y un rupfura cohesiva.

5.8 SECADO DE AUTOADHESIVOS

El proceso de secado de autoadhesivos aplicado sobre una peltcula (pvc,

polipropileno, celofán, etc.), es básicamente la volaülización o evaporación del

sistema solvente del adhesivo que se lleva a cabo en tuneles de tansferencia
de cafor por radiación o por convección (ver fig. No zz,zzA, zz1, zzc, zz}l.

El secado de los adhesivos (solucionas o disperciones) se puede efecfuar por

la radiación del calor generado por paneles de lamparas infanojas o alógenas,

La potencia(watios) de las lamparas como el numero necesario de estas para

el secado deben ser calculados de acuerdo a factores tales como, el contenido

de humedad del adhesivo, niveles ópümos de producción, etc. sin embargo,

estos sistemas de secado no son muy viables económicamente, por los altos

costos gue generan en energla eféctica.

Los sistemas de secado por convección son los más utilizados en la industia
debido a su eficiencia y economfa.
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Estos equipos de secado funclonan a aire forzado, el calentamiento del aire se

lleva a cabo por medlo de intercambiadores de calor, cuyos quemadores se

allmentan con gas. o A.C.P.M. , el alre clrcula a favés del Intercamblador

hasta eltr¡nel medlante un venülador cenbifugo.

Los intercambiadores a gas son los más económicos, estos, pueden reducir los

costos de operaclón hasta en un 70 o/o respecto a los Intercambladores de

A.C.P.M., sin embargo su uüllzaclón se ve llmitada debldo al sumlnisto no

garantizado de gas.

El secado es el proceso que determlna la eflciencia de la lfnea de producción

ya que el enrolle y los procesos posteriores están limitados por el üempo de

secado del adhesivo.

Al aumentar la temperatura de secsdo del adheslvo por enclma del rango de

temperafura especlllcado, no se consldera una attemaüva para aumentar la

eficiencia del proceso ya que tanto el adhesivo cómo la pelfcula pueden sut?ir

degradación térmlca.

Al aumentar el tamaño de los tuneles es la manera de conseguir mayor

velocidad en la lfnea de producción, es decir, aumentar los mefos por minurto

cle clnta engomada y secada. Por lo general los h¡neles de secado son lo
sullclentemente largos (10 a 20 m), para gue sea mayor el metaJe de pelfcula

engomada que circula a favés de eltos y permlür un ópümo secado del

adhesivo.

5.9 CORTE DE CII{TAS ADI{ESIVAS
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5.9.1 Tlpos de corte. En la figura 23 están representados los tipos de corte

que se le conlleren a los bordes de las cintas aclhesivas.

5.9.2 Slstemas de cortc, El proceso de corte de las cintas adhesivas se lleva

a cabo en maquinas de corte longlfucllnal, que se pueden clasiflcar segun el

üpo de cuchillas y la tunclonalidad de estas.

Los slstemas de corte más usuales en pelfculas plásücas y en clntas

engomadas son:

- Slstema de corte longifudinal de dos ejes.

- Slstema de corte de cuchillas clrculares con ángulo de colocación varlable.

- sistema de corte de cuchillas voladizas (corte cuchillas de afeitar).

5.9.2.1 Slstema de corte de dor eler. Este slstema de corte esta compuesto

por dos ejes paralelos. Un eje superior dotado de un número determinado de

cuchillas circulares, las cuales se pueden desplazar y fijar al eje de acuerdo al

ancho del corte deseado. El eje superior, se puede desplazar y fijar al eje, el

número de aniflos corresponde al número de cuchillas (Ver fig. No 2,t).

Si la maquina tiene cuchillas superiores montadas sobre un mandril rotatorio

comÚn o un eje, este no puede ladearse para crear una relación angular entre

las cuchillas superiores y los anillos inferiores sin crear una desalineación

significaüva hacia los extemos de los mandriles de las cuchillas.

Las maquinas de corte longitudinal de dos ejes no tienen fa posibilidad de

ajuste del ángulo de colocación de las cuchillas.
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Rcsislcncra al pclado
Soporle: lámina de poliésler
Aplicación: oprox. 25 g/m2

Autoadhesivo I

Auloadhes¡vo 2

600

Velocidad de despegado mrvmin

FIGURA 2C. Resistencia ai pelado en funcion de la'¡lscoelasticidacl v oe la

'/elocldad de despegado.

a

FIGURA 21. comportamiento viscoelastico de url autoadhes¡vo
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FIGURAZ¿AT UNEL EE UNA CAMARA Y DE DOBLE CAMARA
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Esto ocasionara mal corte hacia los bordes del material, especialmente en

sistemas de corte tangencial. Estas maquinas normalmente tabajan con un

ángulo cero de colocación, que permite a la cuchilla macho flotar contra el

borde del anillo inferior para producir sobre la pelfcula un corte de bordes

dentados (ver fig.No 23), este üpo de corte no se puede observar a simple

vista, y por lo regular todas las cintas adhesivas utilizadas en oficinas y en

almacenes de regalos las usan debido a su fácil rasgado.

En la figura 25 se ejemplifica el tipo de mandril ufilizado en el montaje de los

ejes de una cortadora longifudinal.

Sin embargo los usuarios cle equipos de corte cle dos ejes consideran la

posibilidad de graduar el eje superior (con cuchillas) unos cuantos grados con

respecto al eje inferior, esta variación en las cuchillas de corte se obtiene

desplazando los mandriles que sosüenen el eje en dirección vertical y opuesta,

es decir, los mandriles no se ubican en lfnea horizontal (ver fig. No 24). sin

embargo obtener cortes de calidad con este sistema de ajuste es bastante

complicado y poco probable, ya que el equipo esta diseñado para ser usado

con ángulo de colocaclón cero.

5.9.2.2 Slstema de corte de cuc*rlllas clrculares eon ángulo de colocaclón

vadablc. Estas maquinas de corte longifudinal tienen soportes indÍviduales en

los cuales cada cuchilla se monta en su propio rodamiento y eje .Razón por lo

cual el ángulo de colocaclón es necesarlo y normalmente está Incorporado en

le diseflo del soporte de la cuchllla. El soporte debe haber sido ceplllado de tal

forma que tenga la posibilidad de graduaclón lllmltada. Agunas maquinas

üenen marcadores o escalas que permiten ubicar el ángulo. En otas el

operario debe adivinarlo (Ver fig. No 26).
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El ángulo de colocaclón de cuchilla, también conocido como ángulo de corte o
ángulo de üJera, es la intenelaclón angular que exlste ente la parte zuperlor de

la cuchllla macho y el anlllo inferlor de cofte. Especlalmente, es la angularldad

que se escoge para crear un purfio de contacto entre las cuchlllas de corte

para cortar blen el materlal. Solamente la cuchllla macho puede tener un

ángulo, ya que el anlflo inferior de corte debe coner absoh¡tamente paralelo al

reconldo del materlal o resultara un corte amtgado, rasgado u ondulado.

Asemejando a un par cle üjeras, las cuchillas deben estar en contacto en el

punto de unión o punto de corte para cortar limpiamer¡te el materiat. Cuando

los bordes delanteros de las cuchlllas están en contacto, el ángulo de

colocación es positivo (ver fig. No. 26,4). Cuando los lados üaseros de las

cuchillas están en contacto, el ángulo de colocación es negatlvo, por lo tan no

cortará adecuadamente. El material cortará limpiamente si el ángulo es

poslüvo y cortará mal o no cortará sl el ángulo es negaüvo_

Algunos materlales son muy sensibles al ángulo de colocación, y ofos parecen

cortar muy bien sin conslderar dicho ángulo. Los materiales de poca

elongaclón que por lo general son más aptos para quebrarce o romperse antes

de esürarse en el proceso de corte longifudinal como las pellculas de foil de

aluminio, los productos de celulosa y papel, las hojas plásticas de bajo

esüramiento como las de estireno o poliester o aquellos materiales con

adhesiones de reslnas, pueden ser cortados en maquinas de dos eJes, con

ángulos de coÉe cero o con ángulos bastante pequeños limitaclos a un

máximo de 0,5o. Los materiales de mucha elongación como el polipropileno, el

pvc, las pelfcula de polieüleno, deben ser cortados con mayores ángulos de

colocación de las cuchillas (0,So a 0,7So) (Ver tabfa No 12).
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Se concluye entonces, que la elongación, la elasücidad y la orientación de las
fibras o lllamentos del material son factores determlnantes de la escogencia

del ángulo ópümo. En general, ra regra es : poca elongación lgual o poco

ángulo de colocación, y atta elongación igual o mayor ángulo de colocación

(Ver fig. 26 ts).

Las maqulnas de corte longlfudlnal que üenen la poslbllldad cle uarlar el ángulo

de colocaclón de las cuchlllas, pueden conferir a las pelfculas, cortes de

bordes dentaclos o bordes rectog, segun la clase de material, y sf son cortados

con ángulos de colocación de cuchllla cero o alguna f?acción de ángulo.

Los problema$ que dlllcuttan el proceso de corte y la calidad de este son

básicamente:

Deterloro del materlal de las cuchlllas en la llnea de corte

El movlmlento axialy radial de las cuchlllas

El deterioro del filo de las cuchitlas ocure cuando dos cuchillas que bastapan
(cuchilla y anillo) se incllnan ente si, el ángulo reduce el área de contacto a

una demasiado pequeña, pudiendoce observar como por la presión en la

primera revolución ente las dos cuchillas, sale de la cuchilla superior una

viruta de hilo de acero delgado que por supuesto dafta la cuchiila

Inmedlatamente, el resultado será una cuchllla con rnuescas y hencllduras

que afectan el corte. Esto ocaslonará que los materlales de mucha elongaclón

como las pelfculas de polieüleno, sean ertuitlas a dichas hendiduras y se

aborte el proceso de corte.



PROCESO DE MANUFACTURA

Corte

El Proceso Presenta Cortes
de Bordes Rectos:

. AJta resistencia aI rasgado.
. Pata máxima resistencia

a la tensión.

Aplicación fipica: Cintas para

Bordes Dentados:
. Reducen la resistenci a a

la tensión.
. Permiten un ras gado manual.
. Sello de seguridad.

Aplicación T-rpica: En cintas de s.grrri dad,.

empaque

FIGURA 2 3 . Tipcs de corte.



FIGURA 24. Sistema de corte de dos eies.
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B. Loc anillos de ciene
del madril de seguridad
5e ctenan pa¡a aseguraf
el eje del rollo.

El eje del ollo puede
ahora ser bobinado con
menor vibnción

D. Una vez se haya terminado
la operación de bobinado, loe
anillos de ciene se inclinan y se
raia el eje cargado del rollo
Este pro<eso hmbién tunciona en
rcvesa p¡n desbobinar el rollo.

@fu'

Untver5,.: . r ¿,,;ritoril;,] d^ 0rcidrnt6

stccloN 8l8ll(-r ltúA

FIGURA 25. t¡landriles de seguridad.
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Elproceso de corte, la vida de las cuchillas y la calldad del corte, son factores

que se ven serlamente afec&dos por loe moümlentos aldal y radal de las

cuchlllas (ver flg.No 27).

El movlmlento arlal es el desplazamlento lateral de la cr¡cfrllla, $¡e se puede

asemeJar a tenersueltos los eJes de la dlrecdón delar¡tomóvll.

Loe movlmlentos lateralee de las cuchrlllas ocaConan llacü¡ras en los bonlee de

las cuchillas, dichag l?act¡ras ocuren en dlrecdón lateral. No es extaño

oheruar anlllos Inferlores tallados como consecuenda de los impactos

laterales de las cuchlllas , pues cuando los anlllog esn lbbdcados en

ümg$eno, cerburo , o en cerámlca, egtos sufrlrán desporüllaü¡ras catasüóÍcas

(Verfrgura 27Ar.

El movlmlento radlal es verücal y se asemela a tener una llant¡ ovalada en el

automóvil. El desplazamlento radal de cualquiera de las cuc{rlllas ocaslona un

froüe verücal innecesario enüe las urperticies de conü¡cto de hs cuchiltas, lo

que ocasiona un desgaste rápldo en la banda al rededor de los perfmefos de

las cuchlllae, eeto vada el punto de corte desde el punto exacto de contacto

enfe cuchillas , lo qre va resultando en un corte cada vez mtls malo (Ver fig.

No 27 A).

El movlmlento radlal ocaslona muescas o fract¡ras que ocunen cuando las

cuchlllas srperiores se esüellan con loe anlllos lnferloreg.

A altas velocidades (5.000 ples/mln.), la condclón de desbalance puede

ocaslonar vibraciones severas en todo el slsteme de corte longüfudlnal, lo que

resutta en brincos de las cuchillas e incluso en una mayor aceleración del

desgaste enüe cucürlllas.



FIGURA 26. furaquina cje corte con soportes individuares.

Angulo de corte
en ststemas de corte longitudinal

'on,n^o 
cuchilra (m€cho) 

"ro"r,o, 
/ L,n,o o" 

"on"I I t/
J___ l i/

FIGURA 26A- Anguro de corte en sistemas de corte rongitudinaf.



t?2

Para eviüar los moümientos axial y radlal se debe de determinar la clanüdad y
üpo de moümlento de las cuchlllas, medante eluso de un meddor de caráü¡la

de base magnéüca. Prlmero se debe determlnar el moümlento del eq.rlpo para

determinar sl las causas del movlmiento conespontten a l¡na condclón de

movlmiento úotal, el paso sigulente es determlnar y medr el movlmlento en las

cuchillas (Ver llg.27B).

5.9.2.3 Sbbme dG @rb dG cr¡cftllhr yol¡dlzil. Esüe sbtema tamblén se

conoco como el corte de cuchlllas de afeihr, puesüo que lae cuchillas

utilizadas para cortar las cintas son similareE.

Esfie s¡Etema es el más utiliza<to en el corte de cintes adreivas, debido a la
faciliüd con $¡s s€ opera el eqripo y a loe bajoo cosüog de operación y
mantenlmiento del miEmo, a demás la irwereión económica hecfia en cucfiillaE

es basúante baja.

El s¡stema de corte de crrctri[as voladizas üene venüaJas notabls reepecto a

las magÚnas de cuclsllas circulares ya $Je estas no presentan movimientos

axialee ni radiales, a demás precentan doe filos al igual qre las cucfii¡as de

afeitar, lo qrc alarga notablemente la vida rltil de las archillas, la maqÍna en
general fabaja con eficiencia materiale3 de alta y poca elongación, sin

embargo no 8€ utiliza sn el corte de pelfculas reforzads con fibra de viúio, o

tejidos con hilo, ya quo cte equipo sólo confiers a las cinües cortes de bordss

rectos ideales en las cinhs para empaquss, en los materiales refor¿ados

lae cuchiflas confieren un corte muy inegular a las cinhs (ver fig. No 20).

6.9.2.4 corb¡ crpcclabe cn prorlt¡güc aúedhcrlvo¡. Esta c{ase de

cortes son reallzados en maqulnas con cuchlllas foqueladoras montadas en

equipos de preslón confolada(Verflg. No 29,29A, 2gB).
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TABL¡A 12. Rccqncndaclonel dc ár¡ub e obcr¡t&r.

An$¡lo Matedal Mda & cuc{rllla

0,0n a 0.25" Materiala, folias, flásüco La mejor

bandas no fibrosas, materialss ú¡roe,

guebradizoa.

0,25'a 0,50" Ang¡lo óplimo para propósito general. Euena

Productoe de papel, laminadoo,

pelfculas pládicae.

0150"a 0,75" ProductoE ds ñbrae cint6ücas, Roü¡c¡ü
material€s con fibras ulolhs,
pellerlas S¡€ Ba estiran.

0,75" a f ,0" Tefas, lllamentos no aülerldoE, f,o Muy reürcirÍa

tejitloa.
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Medición de ángulo

I
Dltmmh mdlr I )'n",'-*

I Loogttudd.curd¡
Angulol 0-50- 1.m' ¿OO.

i Dlttmct¡ rr.dl¡
0:5. I .or ¡oa- .oot-
ojoÉ I .6a. .ú- ,orr1.r .ür. ,0rr .clr

FIGURA 26 B. fVledición del ángulo de colocación.

Moümionto arl6l I

oe cuchifla sugerior J

Ff GURA 27. Movimientos radial y axial.
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Fotografia microscópica de 30 aumentos de
una cuchilLa superior revela ta abrasión resul-
tante de un severo movimiento radlal. El
movimiento axlal excedió las tolerancias de
resistencia del borde de acero de la cuchilla,
ocasionando las fractur¿u¡ en el borde.

Ampliación de 2O aumentos de un anillo lnfe-rior que muestra la severa erosión ocasiona-d. pol un movlmiento excesivo y presión ta-
teral. [-a vibración aumenta a-piiá-"nte los
efectos del movimiento, rebanindo a v€ces
suficiente metal, como se obserua en la foto.

F|GURA 27 A- Defecb¡ en lat cudrllla¡ de corte a conrecuencla de lor
movlmlcnbc radlalcs y arlaler.
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Medición del movimiento en sistemas decorte longitudinal de ejes. El indicador dá
carátula se debe utilizar como la manera sic-
temática de obtener la información más pre_
cisa de oausas específicas de movimiento.'

El indicador de carátula se gira horizontal_
mente para medir el movimiento axial-

En esta configuración, el indicador de carátu-
ra mtde el movimiento radial.

3 Revise ol cu€rpo det
el€ on varias penes
t)ara garanlizat quo
r rsla c,erecho.

|. Veril¡quo que los espigos
y rodamientos estén dere.
chos y que no eslén des-
qastados.

2. Veritique la roclond€z
de los €¡ttr€mos del q¡er-

po det e,€.

Ff GURA 27 B. Medición del movimiento en sistemas de cortes de ejes.
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FIGURA 28 . Sistema de corte de cuchillas voladizas.
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CORTES ESPECIALES
Moldeo para Rótulos y Etiquetas

Formas Especiales

Corte sin Desperdicio

Corte Circular

Corte Especial

,l

ooooooooo

Corte Múlriple

Vista
Exterior

f.,Vista
Interior

DDDDDDDDDDDD
L)

D

FIGURA 29. cortes especÍales, moldeo para rótulos y etiquetas.
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CORTE

'iambién tenemos cortes que obedecen a un troquel
específico, según ilustramos a conünuación:

Corte Especial por.Moldeo

Cuchillas

Sistema Plano

Sistema Rotatorio

Estación de
rebobinado

Cortes prare:
. Cinras de Doble Faz
. Cintas Adhesivas por

una Sola Cara
Cintas de Transferencia

de Adhesivo

Cuchillas

FIGURA 29A. Corle por troquelado.
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CORTE

Fiey cortes de la cinta que se hacen en forma de hojas
para aplicaciones especiales, tales corrlo: Etiquetas

Autoadhesivas, etc.

Cuchilla

Rollo de Cinta
-+-

_->
en Proceso

Cinta en Forma de
Efiquetzs, Hojas,

Rótulos

Forro

Cinta

Estación de
Desenrollado{.0

FIGURA 298. Cone con cuchilla



6. TETODOS NORTALtrAT}OS DE ENSAYO PARA EL CO].ITROL DE

CALIDAD DE CINTAS ADHESIVAS

En los próximos capffulos se presentan las normas americanas, para el eris¿yo

cle materiales ASTM, las cuales presentan los procedimientos mediante los

cuales se ensayan las cintas adhesivas o los materiales que las componen.

Estas normas son utilizadas para comparar diferentes üpos de cintas

adhesivas, respecto a una caracterfsüca en particular o para la verificación o el

establecimiento de especificaciones.

Las normas aquf incluidas, son de gran importancia para el desanollo de las

gufas de laboratorio, presentadas como anexo al final del presente trabajo de

tesis, puesto gue los procedimientos a seguir en las gutas de laboratono son

los incluidos en la norma, es decir, algunas de las normas constifuyen los

procedimientos de las gufas de laboratorio, por lo tanto es importante que para

un conecto er¡tendimiento y desanollo de las gufas de laboratorio se consulten

las debidas normas.

También fueron incluidas en menor número algunos métodos normalizados de

ensayo para cintas adhesivas, corespondientes a las normas IFAN

(Federación Intemacional para la Aplicación de Estándares), NTC (Normas

Técnicas Colombianas) y las normas.



7. ITETODO NORITAL'ZI\DO DE PRUEBA PARA GARAT{TIZAR LA

CALIDAD DE LAS CINTAS ADHESIVAS SENSIBLES A LA PRESION

ASTIT D 3715

7.1 oBJET|VO

Esta pracüca presenta condiciones de calidad uniforme para las cintas

adhesivas y establece el plan de muestreo y los procedimientos de inspección

para la aceptación del producto.

7.2 ALCANCE

7.2.1 Llmfüaclón. Esta practica solo incluye procedimientos que trabajan con

uno de los valores limites de una especificación, es decir con el valor máximo ó

con el valor mfnimo de la especificación dada. Estos procedlmlentos no están

suminisüados para trabajar a la vez con los dos valores limites de una

especificación.

Nota 1.- Cuando por requerlmientos de calidad deben usarce los dos limites de

la especificación, se recomienda trabajar con la tabla de MIL-srD4l4 (ver

ejemplo 2:7.5.6.2).
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7.2.2 El plan de muestrm. Para una variable se aplica para una sola

caracterlstica de cal¡dad. Hablenclece obtenlclo la muestra y las respuestas cle

las pruebas hechas a las propiedades f[sicas del producto, la aceptación se

hace para una caracterÍstica de calidad al tiempo. El proceso debe ser

repeüclo para cada caracterlstica adicional.

7.2.3 Cuando el plan de muestrco sc hace respto a una varlable. Es

lmportante conocer sl las caracterfstlcas de calidad medldas, siguen un

dlstrlbuclón normal, blen sea dlrectamente o por fansformaclón. Si esta no se

conoce. el posible usuario de esta pracüca debe consultar algún medio que le

pueda prever esta información.

7.3 TERttt{OLOGtA

7.3.1 La termlnología general. Esta practica se ha definido previamente en

la norma ASTM D 996.

7.3.2 Descrlpclón de térmlnos especÍflcos.

7.3.2.1 t{lvel de calldad aceptable (AQL}. Es un valor nominal expresado

en términos de porcentaje defecfuoso ó defectos por cien unidades (ambas

definiciones son aplicables), especificado para un grupo de productos ó de

defectos.

7.3.2.2 PorccntaJc dcfecü,roso. Es el número de unidades defecfuosas

contenidas en una muesfa dividido por el número total de unidades de

producto que conforman la muesfa, el coclente resultante es mulüpllcado por
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cien (existe una unidad defecfuosa si contiene uno o más defectos), lo anterior

se expresa en la siguiente ecuación:

96 defecfuoso = Número de unldacles defect¡osas X 100
Número de unidades Inspecclonadas

7.3.2,3 Dctuútoe por clcn unldadcs. De cualguier cantidad dada de

unidades de producto, es el número de defectos contenidos en ella divldirto

por el número total de unldades de producto, el coclente resultante se

mulüpllca por 100 (uno o más defectos pueden exlsür en cualquler unldad de

producto). Lo anterlor se expresa en la slgulente ecuaclón :

Defectos por cien unidades = Número de defectos x 100
Número de unidades Insoeccionadas

7.3.2.4 Dcfcsb. Cualquier inconformidad de la unidad de producto respecto

a un requlsito especificado; dlcho defecto es clasiflcado de acuerdo a su

importancia.

7.3.2.6 Unldad dcfccü¡oca. Una unidad de producto que contiene uno o más

defectos-

7.3.2.8 Inspecclón. Es el proceso de medir, examinar, probar, o cualquier

otra comparación de la unidad de producto con los requerimientos de calidad

aplicados a este.

7.3.2.7 Insplón por lo'tc, Un conjunto de unidades de producto para el

cual una muesta es tomada e inspeccionada conforme al criterio de

aceptación.
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7.3-2.8 Producto termlnado. El acfual producto ó mercancfa existente bajo

vsnta, que puede ser empacado para enyarcarse ó el material que se

ancuentra en la atapa de producción previa a el embalaje. Esta puede ser la

unidad de producto definida aquf.

7.3.2.9 "Eramlnaf'producto Frmlnado. Es la inspección de las

caracterfsticas del producto que son fácilmente discemibles por inspección

visual. Las caracterfsticas de este üpo están consideradas como'atibutos".

7.3.3 "Pruebe" de producb termlnado. Es la inspección de unidades de

producto que involucran la medición de propiedades ftsicas en una escala

conünua de medición (PH, viscosidad . etc.). Toda caracterlsüca de este tipo

es considerada una variable.

7.3.3.1 Inrpecclón por affibutos. Inspección según la cual cualquier unidad

de producto es clas¡ficatla simplemsntg como defectuosa o no defecfuosa, o ef

número de cfefectos en la unidad de producto es contado con respecto a un

reguisito dado o a un grupo de requisitos (forma, color, deformaciones, etc.).

7.3.3.2 Incpccclón por varlablcs. lnspección en donde una caractertstica

especifica de calidad en una unidad de producto es medida en una escala

continua, dada en Kg., mm, mm/seg., etc. y una medlción es regisfada.

7.3.3.3 Especlflcaclón de materlal. Es todo el enunciado descriptivo o

numérico que define las caracter[sticas de calidad de un producto o servicio

(es un documento que cubre un producto o grupo de productos, en el cual se

especifican los parámeüos que definen clichos productos).
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7.3.3.4 Unldad de producb. Es la entidad de producto inspeccionada en

orden, para determinar sus caracterfsticas medibles de calidad. Para esta

pracüca, la unidad de producto debe ser usualmente un rollo de cinta.

7.1 StcNtFtCAIlO Y USO

7,1.1 La Intrnclón. De esta norma es zuministrar un smple documento que

pueda ser usado tanto por el fabrlcante como por el comprador de clntas

adheslvas, parr determlnar gl el producto puesto en venta cumple las

especificaciones predeterminadas con anterloritlad.

Esta norma muesfa los procedimlentos para determlnar el número de

muesÚas para ser inspeccionadas y el criterio para determinar si el lote debe

ser aceptado o rechazado. Esta norma esta basada en MIL-STD-41+10s.

7.1.2 Plan de musstreo. se incluye plan de muesteo por afibutos y

muestreo por variables. Ambos sistemas de muesteo son apropiados para

examinar ó inspeccionar artfculos terminados. Ef muesteo por atributos tiene

la ventaja de reducir los üempos de inspección, mientras el muestreo por

variables tiene la ventaja de tener la mayor probabilidad de tomar la decisión

conecta.

7.1.3. El plan dc mucstrm para Inspccclón por atrlhrto$. (ver tabla 14)

debe ser usada para examinar productos terminados (ver 2.S.3.).

7.1.1 El plan de muertreo para Inspecclón por varlables. (ver tabla 13 y

7.5.4'), debe ser usado para probar artfculos terminados excepto los indicados

en (7.5.4.1.).
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7 -1.5 Uso. En esta practica se asume que una especiñcación define una o

más caracterlsticas de calirlad existentes. Es aconsejable que el comprador y

el vendedor acuerden un nivel de calidad aceptable (AQL), denko de la
selección mosfada en las tablas de esta pracüca.

7.1.8 Cuando sc lustlflca camblar dc Insprcclón normal a rlgurosa ó a

Inrpecclón reduclda. El plan de muesfeo aproplado esta dlsponible en las

tablas 13 y 11. La decisión para cambiar debe ser acordada enFe el

comprador y el vendedor (fabricante).

Cuando los lotes son rechazados bajo inspección normal es usual pasar a

inspección rigurosa.

Por lo general se paffi de inspección reducida a inspección normal y de la

normal a la inspección rigurosa o de riguroffi a normal, sin saltarce ningún

paso intermedio.

7.5 PROCEDtiltEi{TO

7.6.1 tc'todo. Vale la pena aclarar que cualquier ofo método de control de

calidad que offezca las mismas garantfas de los métodos expuestos en esta

norma, pueden ser uülizados en lugar de esta, de lo contrario el método a

seguir es el regisfrado aquf.

7.5.2 La Inspclón. (Examen o prueba) puede tener lugar en alguna etapa

intermedia del proceso de producción e inclusive en la recepción de materias

primas.
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7.5.3 Eramen de artículos termlnados (lnspecclón por affibubrl.

7.5.3.1 lHuestreo:

7.5.3.1.1 Tamaño del lo'te. Eltamaño del lote (lot size) debe ser ubicado en

la tabla 14 y conesponder al número de rollos que hayan sldo fabricados bajo

las mismas condiciones; el miemo tipo de cinta, clas€, color, ef mismo proceso

de manufacfura, por los mismos componentes, de una misma planta, y por el

mismo fabricante. El examen hecho a los rollos debe coresponder a la

clasificación de defecto mayor, medio y menor hecha en 7.5.3.1.5 a 7.5.f .3.7.

7.ü.3.1.2 Tamaño dc la muastra. El número de unidades de producto (rollos

de cinta) para ser examinados debe ser ubicado en la tabla 14, baJo tamaño

de muesfa (sample slze), debe usarce el plan de muesfeo para inspecclón

normal, a menos que se decicla por convenlo el uso de la inspecclón rlgurosa o

reducida.

7.5.3.1.3 A c.ontlnuaclón solo se llustran los AQL'S que cúnrúnmente

debcn eor usadoe. Con los ejemplos descritos en el numeral 7.5.3.2. La

clasificación de los aüibutos sigue los niveles de importancia expuestos en los

numerales 7.5.3.2.1.,7.5.3.2.2 y 7.5.3.2.3. En la tabla 14 solo se ilustra los

siguientes AQL'S (se recomienda usar las tablas de MIL-STD-105 para ofos
valores cle AQL).

Numeral eraminado

7.5.3.2.1.

7.5.3.2.2.

7.5.3.2.3.

AQL

2,5

4,0

10,0
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TABLA l3- Plan de muestreo para inspección por variables (variabrlidad

desconocida, solo un limite de la especifcación).

TABLE 1 Sampling Plans for Inspection by Variablesa (Variability t.¡nknown-single Specification Limít)

.4.ücept.ltJ'u Ouarr ty LevulS iwo, -at t, rrp? t,oru
qan'.la - a¡mn,.r --

:;:"_06s__100_ 1:0 2.s0 400 6s0 looo "i!' 100 150 2.s0 4.00 6.so 1000

kkkkkkkKxkkkk
1lo 300 3 I I ,l 0.587 0s02 0401 0296 3 I 0587 0.502 0.401 0.296 0.178

301ro 500 4 I 0.651 0598 0525 0450 0.364 0.276 s | 0s87 0.502 0.401 0.296 0.178Ill

Lot Si¿e

tl00 r|2 Un¡ls)

:Cl to 800
501 tú 1 300

r 301 to 3 200

5 0.663 0.614
7 0613 0.559

10 0.755 0 703

l?01 ro 3 000 15 0.792 0.738 0.684 0 610
r00r tc 22 000 25 0 815 0.779 0.723 A 647

0 565 0 198 0 ,131 0.352 0.272 3
0 525 0..165 0 405 0.336 0 266 3
0 650 0.529 0 507 0.424 0 341 4

0 536 0.4s2 0 368 5
0.571 0.48.1 0 398 7

0.498 0.431 0 352 0.272 0.184
0.465 0.405 0 336 0.266 0.189

0 587
0 587
0 525

0.502
0.502
0 450

0.401
0.401
0.364

0.296
0.296
v.¿to

0 178
0.1 78
0.1 760 598

0 s65
0 525

1.00 1 50 2.50 4 00 6.50 10 00 15.00

Acceptable Ouality Levels (tightened insp€ction)

l= Use the first sarnpling play beiow arrovl Including the larger sample size and the k vatue.
[ - Acceotabrlitv conslant.
{ l-nls table conta¡ns inior¡nation extracted from Tables A-2 (inspection level l), C-1, and C-2 from MIL-STO-4.l4

TABLA 14. Flarr de muesri-eo para ins¡rección por atr¡buros

TABLE 2 Samplíng Plans fo¡ lnspect¡on by Anributesa
Norrnal Inspection ¡ghtened lnspection Reduced ¡nsÉxrction

Lot S¡ze ln
Number of Rolls SamPle

Size
^qL _ Sample

Size

^oL
4,0¿.c

it
u

01
lt

¡

40 10
Sample

Size
2.5 40 10 ?.s

Ac Fle Ac Re Ac Re Ac f-le Ac Re Ac Fte Ac Re /ro Fe Ac ¡e

1 6-50
51-150

rt

01
iI

3
5

tl
il

ll
ilu

34

56
89

23

34
56

23
34

2llfl
2 ,l ot1 I2 o 1 I 02

ll ;3 ü 13
5 ü 0,2 1¡
8 0 2 1t3 2 5

'l
13 13 114 36
20 14 2i5 53

151-500 8
501-32C0 13

3201-35 000 20

35 000-500 000 32
500 00 1 and over 50

7 B 32 12 23
10 11 50 2 3 3 4

0 = Use llrst sample plan b€low arrow. lf sample s¡ze equals, or exceeds lot or batch s¡ze, do 100 % inspection.
I : Use lirst saflple plan above arrow.
Ac = Acceptance nuntber.
Fe : Rejectron number.
a This tal'le is based on Tables l, ll-A, ll-8, and ll-C of fvllL.STo-105 using an inspoction level of S-3.

I

I

I

I
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7.5.3.2. El examen. Realizado a los rollos de cinta clebe hacerce de

acuerdo a los defectos listaclos en 7.5.3.2.1. defecto mayor, 7.5.3.2.2. defecto

intermedio,y 7.5.3.2.3 defecto menor, y los AQL'S de el numeral 7.5.3.13.

7.5.3.2.1 [lefeú'to mayor. La unidad de muesfa para este examen debe ser

un rollo.

Examinar Defecto mayor

Forma No es elfipo de cinta ó de la clase

especificada.

Respaldo No posee un color o üansparencia

especificada.

Desenrollado de rollos Cuando el desenrollado se efecfila con

dilicuttad dando origen al rasgacfo del

material. Respaldo; el adhesivo se separa del

respaldo (deslaminación); el material dhesivo

remueve la impresión hecha en la capa

posterior.

Fono Cuando se ha conido de la capa de dhesivo,

adheriendoce a la capa posterlor, dlflcultando

asf el desenrollado.

Ancho de la cinta Variado, pero no menos que la tolerancia de

la especificación.
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Núcleos Núcleo aplastado, roto, quebrado,

deformado.

7.5.3.2.2 Deffir Intennedlos. La unidad para examinar debe ser un rollo.

Examinar Defecto intermedio.

Aplicación de adhesivo capa de adhesivo no uniforme, el adhesivo

debe ser aplicado sobre la área total del

respaldo, Cualquier lugar cfe la cinta cubierta

con grumos de adhesivo ó partfculas

extemas contaminantes,

Capa de adhesivo con : huecos,

desganaduras, cortada (intem,rmpida),

amrgada, rasguflada, muesqueada, desigual,

húmeda.

Cintas reforzadas; mal laminadas, capas

separadas, presencia de grumos o tumultos,

Desenrollado de rollos Rollos discontinuos, mayor número de

empalmes gue los especificados en el rollo,

empalmes separados durante el

desenrollado.

Núcleos Diflcil identificación de la marca; ilegible,

inconecta, omitida, o diferente a la

especificada.
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7.5.3.2.3 Deúesto menor. La unidad a examinar debe ser un rollo de cinta.

Examinar

Cinta en rollos

Defecto menor.

Rollos no parejos, ni enrollados

uniformemente. Cinta enrollada en

núcleos diferentes a los especificados (en

cartón o en plástico), núcleos con un ancho

diferente al de la cinta.

El rollo no se desenrolla pareja y

uniformemente srn deshilarce (donde es

aplicable).

Cinta enrollada desigualmente causando

am¡gas o pliegues dentro del rollo. Eordes

desalineados y destemplados.

Desenrollado de los rollos

7.5.1 Prucba de artículos Grmlnados (lnspccclón por varlables).

7.6.1.1 tuestreo.

7.6.4.1.1 Tamaño del lo'te. El tamaño del lote es básico para determinar el

número de unidades de producto que deben consüfuir la muesta que va a ser

puesta a prueba, los lotes deben estar conformados por rollos de cinta del

mlsmo üpo, clase, color, manufacfura, baJo el mismo proceso y con los

mismos componenteg usados en un mismo üempo, por un mismo fabricante.
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La unidad de producto debe ser la cantidad de cinta requerida para hacer

todas las pruebas necesarias en un lapso mfnimo de tiempo.

7.5.1.1.2. Tameño de la muerüa. El número de unidades de producto para

ser probado debe ser haffada en la tabla 13 como tamaño de muesfa (sample

size) y se obtiene entrando con el tamaño del lote a esta tabla.

Debe uffirce el plan de muesteo para inspección normal a menos gue se

especifique utilizar inspección rigurosa o reducida.

La tabla 14 muestra el tamaño del lote en número de unidades de 100 m2,

cuando se trabaja con esta medida se debe utilizar la tabla 15 para convertir

el número de roflos a tamaño del lote en unidades de 100 m2, (lo anterior es

valido para enfar a la tabla 1¡f). Si la inspección es hecha a rollos cuyo ancho

no es el especificado para la muesfa de prueba, el fabricante debe suministar

las muestras con las dimensiones regueridas. Estas muesfas adicionales

deben ser tomadas por el mismo operario experimentado en fa inspección de

los lotes.

Cuando se requiere hacer un informe escrito acerca de algruna propiedad flslca

(no los valores de una especificación numérica), debe ser utilizado un plan de

muestreo por atributos de la tabfa 14. Como las tablas incficagas en esta

norma y que se han estandarizado para esta indusfiia, Ee debe enfar a ellas

(tabla 13 y 14) con el tamaño del lote expresado en unidades de i00 m?, en

vez del lote expresado en rollos, para este fin utilizar la tabla 15. Las tablas

MIL-STD-105-,+14 que no han sido estandarizadas para una industria en

particular, pueden ser utilizadas entrando directamente el tamafio del lote

como nÚmero de artfculos (tamaño del lote), en este caso el número de roflos,
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sin el cual se obtendrfa la letra códlgo que sirve para determinar el tamaño de

la muesfa en las tablas de MIL€TD-105.

Para efectos de un mayor entencllmlento de las tablas aquf se llusfa el

siguiente eJemplo.

EJemplo.- Con el obJetivo de determlnar el estado de la clnta adhesiva

(propiedades ffslcas) y no llmltes numérlcos, rle conelderan los requerlmientos

de las cintas adhes¡vas para exposición a la intemperie las cuales no deben

erhibir curvas en los bordes, grumos, o separación del panel. Este grupo de

requisitos deben ser considerados atibutos, por lo tanto se debe de usar el

plan de muesfeo de la tabla 14 con inspección normal y un AQL del 4.0 o/o. El

número de rollos en el lote es de 10.000, el largo de los rollos es de 66 m y el

ancho, de 48 mm, para convertir el número de rollos en el lote a unidades de

100 m2, se debe ublcar esta Informaclón en la tabla 15.

Para el largo y el ancho indicados. los 10.000 rollos se ubican enfe los valores

9.171 y 15.780 y respecüvamente los valores en unidades de 100 m2,301 y

500, interpolando estos valores se obüene el valor de 317 unldades de 100 m2,

(para los 10.000 rollos) con el cual se debe enfar a la tabla 14, en vez de

hacerlo con el número de rollos en el lote. En la columna2el valor de 317

unidades de f00 m2, se ubica ente 151-500 siguiendo esta fila hasta la

intersección de la columna encabezada con un AQL del 1o/o se observa una

flecha hacla abajo la cual indica que se clebe emplear el plan de muestreo

inmediatamente inferior ala flecha, el cual proporciona un tamaño de muesba

de 13 rollos, después de exponer los 13 rollos a la intemperie, se encuentra

que uno de los rollos exhibidos presenta curvas y bordes levantados. Se

determina entonces que uno de los 13 rollos es un fracaso, y que ninguno de

los rollos restantes presenta grumos, o separación del panel.
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El criterio de aceptación esta comparando el numero de rollos defecfuosos
(uno) con el nÚmero de aceptación y rechazo para el plan de mues¡leo. Este

plan muestra un número de aceptación (Ac) cle I y un número de rechazo

(Re) de 2, entonces el número de muesfas defecfuosas (f ) es menor que el

número de rechazo (2), por lo tanto el lote debe ser aceptado.

7.5.1.2 Selecclón. Se debe setecclonar solo un espéclmen de prueba por

cada unidad de producto que ha sido tomada como muestra, excepto cuando

se ha especificado qu6 al método de prueba reguiere de más de un

espécimen,

7.5.S tlctermlnaclón de aceprtabilldad.

7.0.S'f Examen de artículos termlnados. El siguiente ejemplo explica como

se usan los rezultados obtenidos de eraminar los aüibutos de un producto, y el

manejo de los criterios de aceptación para determinar si se rechaza o se

acepta el lote.

7.5.5'l.l Lo'te. Un lote contiene 57.000 rollos los cuales son examinados para

determinar la presencia de defectos mayores de acuerdo al numeral7.5.j.2.1.
El tamaflo de mueska es de 32 rollos (ver tabla 14 inspección normal). La

examinaciÓn revela que 3 de los 32 rollos están fundamentados para tener uno

de los clefectos mayores listados en 7.5.3.2.1. El balance de fos 2g rollos

restantes no muestra ninguno de los defectos mayores listados. el plan de

muesteo (tabla 14) para este tamaño de lote con un AeL de 2,s. muestra un

número de aceptación (AC) de 2 y un numero de rechazo de 3. se deben

comparar los valores de los criterios de aceptación con el número de rollos

defectuosos (3), sl el número de rollos defecfuosos es monor o igual al

número de rechazo, rechace el lote. Sl dos o menos rollos defecfuosos son
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haflados el lote debe ser aceptado con respecto a 7.s.J.2.1., después examine

fos 32 rollos de acuerdo I 7.5.3.2.2. (defectos intermedlos) y slga el

procedimlento Inmedlatamente anterlor, excepfuando el número de rollos

defecfuosos enfadog durante la examinación prevla. debe de tenerce en

cuenta un nivel de aceptación (AQL) del 4 o/o. y los números apropiados de

aceptación y rechazo. Sf el lote es rechazado, se debe repetir el proceso

anterior con el ntlmero de rollos defecfuosos, enconfados durante el examen.

y acepte o rechace el lote para un AQL del 10 o/o.

7.ü.0 Prucba dc artículos brmlnadoe. El grado de conformidad de una

caracterfstica de calidad con respecto a un solo limite de una especificación

debe ser Juzgado por la cantidad (U-X/R ó (X-L/R.

7.5.6.1 Calculor. Las siguientes cantidades deben de ser calculadas: (U-X)/R

ó (X-L)/R, dependiendo de si la especificación es un limite inferior o superior,

donde:

U = Limite superior de fa especificación.

L = Limite inferior de la especificación.

X = Media de la muestra.

R = Rango promedio de la muesüa.
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TABLA 15. converslón del número de rollos a lote de unldades de
100m2

Conversion of Numbers ol Rolls to Lot Size in 1OO-m2 Units
Tape lv¡dth, nunr^t Length,

m
Lol S¡ze,

100-m2 LJfl¡ts12 mm 18 mm 24 mm 48 rnm
66 'l to 37 875

37 876 ro 03 '130

63 131 to 101 010
101 011 to 164 140
164 141 to 404 040
.104 041 to 1 010 10C

1 010 '101 to 2 777 775

1 to 45 455
45 456 to 75 75C
75 /61 ra 121 210

121 21 1 to 196 970
'196 971 ro 484 850
484 851 ro 1 212 120

1 212 121 to 3 333 335

1 to 25 250
25 251 to 42 080
42 081 to 67 340
67 341 to 109 425

109 426 to 269 360
269 361 to 673 400
673 401 to 1 851 850

I to 30 305
30 306 to 50 505
50 506 to 30 810
80811to 131 315

131 316 tc 323 230
323 231 to 808 080
808 081 to 2 22? 22A

1 to 18 940
I 941 to 31 560

31 56 1 to 50 505
50 500 to 82 070
.BZ 071 to 202 020

202 021 to 505 050
505 051 to 1 388 890

1 to 22 725
22726 to 37 875
37 876 to 60 605
60 606 to 98 485
98 486 to 242 425

242 126 to 606 060
606 061 to r 666 670

1to9470
I 471 ro i5 780

15 781 to 25 250
25 251 ro 41 C35

.11 036 ro 101 010
101 011 to 252 525
252 526 to 59.1 445

1 to 11 365
1 1 366 to 18 940
18 941 to 30 305
30 .iO(l tu -19 240
.19 241 to 121 210

121 211 to303030
303 031 to 833 335

1 to 300
301 ro 500
501 to 800
80r ro 1 300

1 301 ro 3 200
3 201 to B 0O0
8 001 ro 22 000

1 to 300
301 to 500
501 to 800
801 to 1 300

1 301 to 3 200
3 201 ro B 000
8 001 to 22 000

:)
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En esta pracüca R es el promedio de los rangos de varios subgrupos, los

subgrupos están conformados de la siguiente manera : primero, observe en la

tabla 13 los fes tamaños de muesfa (10 , 15 y 25 ), los cuales son dMsibles

por 5 y por lo cual el cociente es un numero entero mayor que l. Estos son los

únicos tamaños de muesta que pueden ser descompuestos en subgrupos.

Para estos tamaños de muesfa los subgrupos están formados por

segregaclón de informaclón en los grupos de 5 datos. Use los primeros 5 para

obtener asf el primer Subgrupo. El orden en que los datos son obtenidos debe

ser mantenido . Los próximos 5 datos conforman el segundo Subgrupo y ast

sucesivamente hasta conformar 2, 3 ó 5 zubgrupos. Para el tamaño de

muesfa 10, 15, y 25, respectivamente. El rango de un Subgrupo es la

dlferencia enfe el mayor y el menor valor de dlcho Subgrupo.

7.5.8.1.1 Efemplo. En el ejemplo l, (7.5.6.1.4.) los datos se muesfan en dos

filas, los primeros cinco datos están en la primera fila debajo de la discusión

respectiva formando el primer Subgrupo de quien el rango (Rr) es 37-26 = 1l.

El segundo Suhgrupo es el de los 5 datos que se encuenfan en la segunda lila

(Rz = 7). La forma general de calcular R es dividir la suma de los rangos de los

subgrupos por el número de subgrupos . En este caso R = (11+7|n= 9.

7.5.6.1.2 EJcmplo. En el ejemplo 2 (7.5.6.2), el tamaño de la muesfa es 4,

asf solo cuatro medidas son usadas en el calculo, en este caso puede ser solo

un Subgrupo. Una sffuación similar ocure cuando el tamaño de la muestra es

3, 5 ó 7, no más que un Subgrupo completo puede ser formado conteniendo 5

medidas en cualquiera de estos casos. En este caso, el rango promedio ( R)

es el mismo que el rango del grupo (R), de esta manera, en la lfnea 4 del

calculo en el ejemplo 2, se muesfa que R üene el mismo valor que el único

rango del Subgrupo (R).
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7.5.6.1.3 Anallsls. compare ta cantidad (u-xyR ó (x-L)/R con ta constante

de aceptación k enconfacfa en ta tabla 13. st (u-x)/R ó (x-L)/R es menor que

k o negativo, entonces el lote no esta dentro del criterio de aceptación. RepÍta

esta comparación para cada caracterfstica de calidad,

7.5.e.1.¡t Elemplo. Ejemplo 1. El limite inferior d la especificación (L) es

dado, se debe calcular la cantidad (X-L)/R y compararla con k.

7.5.6.1./t.1 Loúe. Un lote de 95.000 rollos, 66m por 2,rlmm de ancho (iguales

a un número de unidades de 100m2, encontradas en el rango de I .301- 3.200

en la tabla 15), se les efectua fa prueba de adherencia, para la cual el

requerimiento m[nimo es de 27\l100mm de ancho. El tamaño de la muesfa
(tabla 13) es de 10 rollos de cinta, la especificación de material cita un AeL del

4,0o/o (Vertabla No 15) "cálculos".

7.6.8.1.4.2 Valores. Los valores obtenidos para los 10 rollos se presenta

dento de dos subgrupos en el orden de ejecución de la prueba, con el rango

para cada Subgrupo (Rr y Rz).

29 31 37 26 32

31 35 34 37 38

Cálculos

( Rr = 37-26 = 11)

(R¿ =38-31 =7 |

En el lote se encuenta que el criterio de aceptación para la prueba de

adhesión es mayor que la constante k, (por lo tanto se acepta el lote): (x-
L)/R>k.

7.5.8.2 Efemplo 2. Et limite superior de la especificación (u) es dado. se
debe calcular la cantidad (U-XllR, para comparar el resultado con la constante

k (Ver tabla 15A) "cálculos".
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7-5-8-2-1 un lote de tamaño. 25.000 rollos, 66m x 21mm de ancho (lguafes

a un número de unidades de ,|00m2, 
encontradas en el rango de 301 a 500,

encontradas en la tabla ls), el tamaño de la muestra as de 4 (Tabla 13). La
prueba de desenrollado tiene como requerimiento máxrmo ZgN/l00mm cle

ancho, La especificaciÓn de material cita un AQL de 2,I. Los resultados de la
prueba son: 68, 70, 6E,56, (R = R por lo tanto 70-5E = 12 = R) (ver 2,5.6,1,2.)

El criterio de aceptación encuenFa que la cantidad (u-x)/R es menor que k,

por lo tanto el lote debe ser rechazado con base a este fiacaso.
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TABLA 18. Cálculos para el clemplo l.

1

2

3

4

Tamaño de la muesfa: n

Sumatoria de las medicionesEX

Media de la muesfs fi=f,X I n

Rango promedio cle los subgrupos

R=ER/n

Limlte inferior de la especillcaclón: L

La cantldad ( X-L) / R

Constante cle aceptación K

Criterio de aceptabilldad comparación

enfe (X- L) / R con k

l0

333

33,3

I

0,507

0,7>0,507

(11+7) I2= 9

(33,3-27) / I

Ver tabla 13

Ver

(7,5,6,1,3)

27

0,7

Lfnea I tnformación necesaria i Valores



TABLA l0A Cálculos para el elemplo 2.

1

264

66

12

70

0,33

0,525

0,33<0,525

r62

261t1

1?,1

(704¡6l- t 12

Ver tabla 13

I

2

3

Tamafio de la mueska: n

Sumatoria de las mediciones E X

Media de la muesfa X = E X/ n

RangopromedioR=ER/n

Limite superior de la especificación

(u)

Cantidad (U - X) / R

Constante de aceptación: k

CrÍterio de aceptación compara

(U-X)/ R con k

1

5

6

7

I

lnformaclón necesaria Valores

obtenldos

Explicación



8. ITETODO ilORIUALIZADO DE PRUEBA PARA DETERISIHAR LA

ADHESIOH DE LAg CINTAS ADHESIVAS PARA EMPAOUE APLICADAS

A UT{ AI{GULO DE gIO Y A TEI{SION COT{STAI{TE . ASTT D 28SO

8.1 oBJET|VO

Este método de prueba sirve para determinar las propiedades de adhesión de las

cintas a superficies de cartón o de papel, cuando son aplicadas a un ángulo de

90o y una tensión constante.

8.2 RESUIIIEN DE LOS ilETODOS DE PRUEBA

8.2.1 Procedlmlento A. La cinta adhesiva es montada en un panel rfgido,

clejando expuestas la capa de adhesivo de la cinta y especificando el área de

contacto sobre la cualse adhiere con presión controlada, Una tira de papel que

puede representar algún tipo especifico de cartón. El panef es montado en
posición horizontal. Una masa cuyo peso es determinado se suspende del

exkamo de la tira de papel. La masa actua para despegar el papel del

adhesivo a un ángulo de g0o, Elfiempo reguerido para despegar el papel de la

cinta es medido.

8.2.2 Frocedimlonto B. En este procedimiento es la superñcie de prueba

(cartón o papel), la que se adhiere at panel rfgido y la cinta adhesiva
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despegada de ella. Los demás pasos que le siguen a prueba son los mismos

uülizados en el procedlmlento A.

8.3 S|GH¡F|CADO Y USO

8.3.1 Méffio. Este método de prueba es diseñado para mostrar la adhesión

de una cinta adhesiva a una zuperficie de cartón, cuando la cinta es someüda a

una tensiÓn constante. Esta prueba es apllcable sobre todo a clntas adhesivas

utilizadas en elsellado de caJas cle cartón.

8.3.2 Procedlmlento A Debe ser usado cuando se comparan cintas de

acuerdo a un requerimiento establecido. Los requerimientos pueden ser

establecidos usando un papel standard o cualquier otra clase de papel que

pueda representar la zuperficie de un cartón especifico.

8.3.3 El procedlmlcnto B. Debe ser usado para clasficar las cintas de

acucrdo a su habllldad para adherlce á ijna supeñlcle de catrón.

8.4 TATERIALES Y EQUIPO

8.¡f.l clnta adheslva. sensible a la presión y cinta de doble Faz, con un

ancho de por lo menos 46mm. La cinta debe erhibir suficiente adhesión al

papel y al espécimen de prueba o cartón para evitar los fracasos citados en

8.8.1.9 y E.8.2.11.
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8.1.2 Panel. cualquier pieza de acero de por lo menos 50 mm de ancho por

125 mm de longifucf y con un espesor no menor a 1,1mm, teniendo una

superficie que no se desvfe de un plano horizontal por mas de 0.050 I 0.002

mm. (Lamina de acero con zuperficie recüficada).

8.4.3 Cronometro.

8.1.1 Hota de efeltar aflleda .

8,4.5 taecara. cuafquier clase de papef con un sspesor no menor a 0.050

mm, formando un rectángulo de aprorlmadamente 12s por 60mm con una

perforación rectangular de exactamente 24 + 0.25 por 32mm cenfada en la

pieza, El lado de la perforación que mide 24mm debe hacerse en la dirección

de los 125mm de la longitud del papel (Ver figuras 30 y 30A ).

8.4.0 Blsh¡rí. Para preparar el cartón o el papel que representa un cartón

especifico, o cortar los especfmenes de cinta.

8.1.7 Pleza. De cartón o de madera de aproximadamente 2s mm x 2s mm

para reforzar uno de los exfemos del espécimen.

8.4.8 Pcrforadora dc papcl. Para hacer orificios a la pieza mencionada en

8.1.7.

8.¡t.9 cartón o pep€lcartón. sobre los cuales se hace la prueba.

8.4.9.1 Procedlmlento A. Cortar un rectángulo de exactamente 24t0.25mm

de ancho y de por lo menos 125mm de longifud, de el papel cartón que
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representa un cartón especifico en el cual la cinta va hacer usada. La üra de

papel cartón debe ser colocada a lo largo del panel cubrlendo el espécimen de

cinta, y permlüendo que el extremo de la üra de papel se descuelgue formando

un ángulo recto. el ángulo debe ser ublcado al lado derecho del montaje.

Reforzar un ertsemo de la tlra con una pleza de madera o de cartón la cual se

adhiere al papel con una cinta de doble Faz. Perfore un orificio en el centro de

la pleza de retuerzo (Ver ftg.30).

8.4.9.2 Procedim¡ento B. Cortar un rectángulo preferiblemente de 125mm

por 50mm, pero no menor de 50mm por 50mm, del cartón sobre el cual la

cinta va hacer usada. (o el papel que representa un cartón especifico). La tira

de cinta debe colocarce a lo largo de la superficie de prueba que permanece

adherida al panel (Ver fig. 304), permitiendo que el extremo derecho de la

cinta se descuelgue Formando un ángulo recto.

g./1.9.3 Para ambos ptMlmlcntos. Se debe preparar ef papel cartón o el

cartón con anterlorldad a la prueba, identlficando y marcando el lado sobre el

cual se va a llevar a cabo el erperlmento. Cuando se compare un rollo de

cinta con oto rollo, o un lote con oto lote, el cartón o el papel cartón uüllzados

para probar las clntas deben pertenecer a un mismo lote,

8.4.10 Rodlllo de acero. Cubierto de caucho, con un diámeto de

82,5t2,5mm y 4511.5mm de ancho, cubierto con una capa de caucho de un

espesor de aproximadamente 6 mm y con un grado de dureza Shore A de 80+

5. La cubierta del caucho debe formar un verdadero cilindro desprovisto de

alguna desviación cóncava o convexa, La masa del rodillo debe ser de 2040 t
459r. (4.5. libras ). Y debe construirce de talforma que el peso cle la maniJa no

se sume al peso del rodillo durante $¡ uso (Ver fi9.31).
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NOTA I : Un simple chequeo para determinar si la superficie de la cubierta

de caucho es cilfndrica está en envolver el rodillo en un muy cfelgaclo papel

(papel cebolla o papel para calcar ), luego se pasa el rodillo sobre un papel

carbón puesto boca aniba sobre una superficie plana de vidrio, las

imperfecciones de la capa de caucho quedaran grabadas sobre la superficie

del papel.

8.4.11 taea. De 200 + 0,2 gr. con un gancho.

8.4.12 Papel. Limpio, sin impreslón, sin cubrimiento de ninguna clase, para

adherir el cartón o el papel cartón al panel sin contaminar la superñcie de

dichos materiales (aplicado en el procedimiento E).

8.4.13 Banco de pruebas para sostener el panel en plano horizontal durante

el periodo de prueba.

8.5 MUESTREO

8.5.1 Plan de muestneo. Se debe hacer de acuerdo a la practica D 3715.

8.8 ESPECIIHENES DE PRUEBA

8.0.1 Espéclmen. Un roffo o rollos de cintas para las pruebas fos cuales

deben tener un ancho de por lo menos 36mm.
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8.6.2 Derenvolver y descartar. Por lo menos tres pero no mas de seis

vueltas extemas del rollo de muestra antes de tomar los especfmenes cfe cinta

para la prueba.

8.0.3 $e deben tomar cinco especfmenes de prueba de cada rollo de cinta.

8.7 ACONDICIONATIENTO

Cada rollo seleccionado para efecfuar los erisayos debe ser acondicionado

antes de estos durante un periodo mfnimo de 21horas, a una temperafura de

23oC t 2oC y 50o/o r. 5o/o de humedad relaüva. Los ensayos se realizan en

condiciones ambientales. Una vez se reüran las muestas de la cámara de

acondlcionamiento.

8.8 PROCEDtiltEt{TO

8.9.1 Procedlmlento A. (Ver flg.30).

8.8.1.1 Adhlera. La cinta de doble Faz y el Panel presionando lirmemente

con el dedo y luego quite el revesümiento.

8.8.1.2 L[e. Suavemente el respalclo de la cinta de pruebas en el rollo

aproimadamente 250mm, con una lija de grano 300. Para remover el

tratamiento de fácil desenroflado, tomar el tiempo con el cronometro e

inmediatamente desenrollar de 300 a 450mm de cinta mediante una libre

rotación del rollo a una rata aproximada de 500 a 750mm/seg.
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8.8.1.3 Centrar y apllcar. El área lijada de la cinta sobre el adhesivo del

panel, alineando paralelamente la tira de cinta con el largo de los bordes del

panel, luego recortar la cinta a las dimensiones del panel. no permitir el

contacto del adhesivo con ningún objeto.

8.8.1.¡t. Colocar la mascara de papel en el cenko del espécimen de tal forma

que fa longifud de 21mm de la perforación en la mascara se extienda paralela

y longltudlnalmente a los bordes del espéclmen (ver flgura 30) frlccionar sobre

la magcara pará asegurarce de que el espécimen de clnta este bien adherido a

la cinta de cloble Faz en el panel. Evlte tocar el adhesivo.

8.8.1.5 Colocar. La tira de papel cartón (en el extremo opuesto de la

perforación) extendida sobre la mascara y cénfefa longitudinalmente en el

adhesivo de la cinta del espécimen, Asegurece de que el lado conecto del

papel cartón sea colocado sobre el adhesivo del espécimen. No presione con

los dedos en ningún momento el adhes¡vo de la cinta espécimen.

8.8.1.6, Pase. El rodillo cubierto de caucho sobre el papel cartón una sola vez

en dirección longifudinal a una rata de 5,0 t 0,2 mm/seg.

8.8.1.7 Coloque. Inmediatamente el panel en el blanco de la prueba, el lado

del espécimen permanecerá hacia abajo durante el ensayo, asegurase de que

el panel permanezca en plano horizontal durante todo elüempo de la prueba.

8.8.1.8 Suspenda. La masa de 2009r. del exfemo del papel cartón de tal

forma que la carga impartida no sacuda el montaje. Inmediatamente empiece

a tomar el tiempo. Permita que la prueba continúe hasta que la tira de papel

cartón este totalmente despegada de la cinta espécimen.
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8.8.1.9 tlescarte. Todos los ensayos donde la cinta (espécimen de prueba )

se ha rfespegaclo del panel (cualquiera de las dos, el espécimen de la cinta de

doble Faz o la cinta de doble Faz del panel). Cuando esto ocuna, repita la

prueba asegurandoce de que el panel, fa cinta doble Faz y el espécimen de

prueba estén bien unidos.

8.8.2 Procedlmlento B.

8.8.2.1 Adhfcra la clnta. De doble Faz a el panel presionando firmemente

con el dedo y luego quite elforro.

8.8.2.2 Sobreponga. La pieza de cartón (o papel cartón) en la clnta de doble

Faz, exponiendo el lado conecto, asegurandoce de que el montaje se ha

hecho en la dirección longitudinal del panel. Toque el cartón solo en los bordes

y en las esquinas de manera que quede centrada un área de por lo menos

35mm2la cual debe estar absolutamente libre de cualquier cor¡taminación.

8.8,2.3 Coloque. Una hoja limpia de papel encima del cartón. Friccione

sobre este para asegurarce de que el cartón quede blen adherldo a la cinta de

doble Faz en el panel. No friccionar la zuperficie del cartón con el papel a los

dedos.

8.8.2.4 Emplece. A tomar el tiempo con el cronomefo, inmediatamente

desenrolle de 300 a 450mm de cinta mediante una libre rotación del rollo a una

rata de aproximadamente 500 a 750mm/seg.
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8.8.2.5 tlel centro de erta üra. Corte un espécimen de 21 + O.O2Smm de

ancho y de por lo menos l E0mm de largo. Tome esta tira de los extremos

solamente. No permita el contacto del adhesivo con ningún objeto.

8.8.2.9 Cologue. El espécimen sobre la mesa de trabajo, con el laclo clel

adhesivo hacia aniba, sujete los extemos del espécimen. con un fozo de

cinta a cada lado para que permanezca horizontal (Ver fig. 304).

8.8.2.7 Apllque. La mascara de papel, a uno de los ertemos del espécimen

de tal forma que 24mm de la dimensión de la perforación rectangular se

extienda paralela a fo largo de los bordes del espécimen (Ver fi9.304),

8.8.2,8 Apllque. El retuezo de madera o de cartón al adhesivo expuesto en

el ofo extemo del espécimen de cinta. (Ver ftg. 304).

9.8.2.9 Corte. Los extremos del espécimen que han sido suJetados con cinta

(ver fi9.30A) perfore un hueco al refuezo de madera o cartón que se ha

adherido al extremo del espécimen para poder suspender la masa.

8.8.2.10 Poslclone. El espécimen longifudinalmente sobre el cartón, la cara

con adhesivos hacia a bajo (haciendo contacto con el cartón) de tal forma que

ef área de adhesivo de 21 x 21mm quede aproximadamente centrada en el

cartón. no presione en ningún momento el espécimen con los dedos.

8.8.2.11 Pase. El rodillo cubierto de caucho sobre el espécimen una sola vez

a una rata aproximada de 5 t 0,2 mm/seg.
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8.8.2.12 Inmedlatamente. Coloque el panel con el espécimen hacia abajo,

en el banco cle prueba, asegurandoce de que este permanezca en posición

horizontal durante toda la prueba (Ver fig. 30 B).

8.8.2.13 Suspcnda. La masa de 2009r., del extremo del espécimen de tal

forma que la carga impartida no sacuda el montaje. Inmediatamente empiece

a tomar el tiempo. Permita que la prueba continúe hasta que el espécimen de

clnta este completamente despegado del caÉón. Inote el üempo que tarda la

clnta en despegarce del cartón.

8.8.2.1¡t tlescarte. Todos los ensayos donde el cartón se halla despegado

def panel (cualquiera de los dos, el cartón de la cinta de doble Faz o la cinta de

doble Faz del panel). Cuando esto ocuna, repita la prueba, asegurase de que

ef panel, la cinta de doble Fazy el cartón estén bien unidos.

8.9 CALCULOS

8.9.1. Para determlnar el resultado de las pruebas para cada rollo de cinta,

convierta cada uno de los resultados de los cinco espec[menes de prueba a

logaritmo comtln, Obtenga fa media aritmética de todos los logaritmos y

entonces corruierta la media aritmética de todos los logaritmos, a logaritmo

irwerso (anülogantmo), Este paso final le da el resultado de las pruebas para

el rollo bajo consideración. Elvalor obtenido de un solo espécimen no debe ser

considerado representativo del rollo bajo prueba.

Ejemplo 1.- De un solo rollo de cinta se tomaron cinco especlmenes de

prueba de los cuales se obtuvo la siguiente información.
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Espécime Tiempo tle la Log 1s D

n prueba

1 8,9 mln. 0,94939

2 9,1 min. 0,95904

3 8.4 min. A.92127

1 8,7 min. 0,93951

5 9,6 mln. A,98227

x 0.9509

C = Log roD

10c=D

Antilogaritmo.

10 o'ssos 
= 8,93 min.

El procedimiento anterior debe repetirce para cada rollo puesto a prueba, los

resultados obtenidos por rollo se deben comparar para establecer

requerimientos.

8.IO INFORME

8.10.1 El Informe debe incluir lo siguiente :

8.10.1.1 Un documento que indique el método de prueba uülizado, indicando

el procedimiento que se utilizo ( A ó B ), y cualquier desviación clel método.
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8.10.1.2 Una completa Inñormaclón de cada rollo de cinta probado,

incluyendo, tipo, origen, cótfigo de manufacfura y forma (estaclo cle los rollos).

8.10.1.3 ldenfflcaclón del cartón o de el papel cartón (papel que

representa un cartón especlllco), uüllzado en las pruebas, incluyendo orlgen.

código de manufactura, üpo , antecedentes de el acondicionamiento anterior a

la prueba.

8.10.1.4 l{úmerc de especínrenes probados por cada rollo de cinta.

8.10.1.6 Comprtamlcntoe anormales durante la prueba, qua pueden s6r;

transferencla de adhesivo, deslaminación del cartón o del papel, contamlnaclón

del adheslvo con fbras llberadas del cartón o del papel.

8.10.1.8 Valor medlo del üempo calculado en 8.9.1. para cada rollo de la

cinta bajo prueba.

8.r1 DESVTACTON

8.11.1 La dlftrencla enke dos observaciones individuales no debe exceder

de 27.7c16 del promedio de las dos observaciones en unidades fansformadas

en 95 de 100 casos, cuando ambas observaciones son tomadas por el mismo

operario calificado, uülizando el mismo equipo de prueba y especfmenes

tomados al azar para la misma muesta de material.

Grandes diferencias pueden ocunir bajo otras circunstancias.
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El valor verdadero cle la adhesión al caftón a un ángulo de 90o bajo tensión

constante puede ser solo dellnido en términos de un método de prueba

especillco. Dentro de esta limftación, el método de prueba D 2860 no conoce

las desvlaciones, sln embargo presenta un esfudlo de laboratorlo donde se

determina los componentes de la varlación más comunes en este üpo de

pruebas. los porcentajes presentados para cada componente de variación no

constltuyen una regla general ya que la variabllldad en este üpo de prueba

debe estar sujeta a los criterios de el observador (el usuarlo debe esfudlar y

determinar de acuerdo a sus requerimientos la desviación de las pruebas).

8.11.2 Inbrlaboratorlo. Para el procedimiento A de esta norma se efectuo

un esfudio de laboratorio en el cual se tomaron muestras al azar de dos

materiales que fueron probados en cada uno de los cuafo laboratorios. Dos

operarios en cada laboratorio, cada uno probo tres especfmenes de cada uno

de los fes rollos de cada material. Los datos observados no fueron

conformados para la suposición fundamental del análisis de la varianza. Por

lo tanto, antes del análisis, los datos fueron transformados usado la siguiente

ecuación: C = Log ro D.

Donde :

C = Dato Fansformado , y

D = Dato observado.

La transformación de los datos mediante el uso de logaritmos permite obtener

resultados con mayor confiabilidad en cuanto a cifras significativas se refiere.
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8.11.3 Lor componenÉs de varlaclón para la adhesión al cartón a un

ángulo de g0o y a tensión constate expresado como coeltciente cle variación

para este esfudio fue :

Cuando es realizado por :

Un sólo operario

En el laboratorio

Entre faboratorios

o/o de variación

3% del promedio en unidades

kansformadas

2,6o/a del promedio en unidades

transformadas

1,1o/o del promedio en unidades

transformadas

8.11.4 La prcclslón dc los datos obúcnldos durante una prueba depende

significativamente de que los ensayos y los cálculos sean llevados a cabo por

un solo operario, o hechos en un laboratorlo equipado, o que las pruebas y los

cálculos se realicen a la vez en varios laboratorios para comparar y promediar

los resultados de cada uno de estos laboratorios.

Se puede concluir entonces que de los componentes de la varianza el que

mayor precisión ofrece es el de comparar y promediar los resultados obtenidos

en varlos laboratorlos.

Para los componentes de la varlanza repoftados en 8.11.3, dos promedios tle

datos observados deben ser considerados dlferentes signiflcatfuamente al nlvel

de probabilidad del g5%o, si la diferencia es igual ó excede las dlferencias

mostradas en la tabla 17.
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8.11.5 Para el usuarlo de esta norma se aconseja seguir para el esfudio de

la variación los métodos estadtsticos habituales o remitirse al esfudio de

interlaboratorio mencionado en 8.11.2 el cuál es aplicado en la norma ASTM D

2901 apéndice 3 y D 2906 volumen 0.2,0i métodos normalizados para

determinar la precisión y la desviación de los cáfculos obtenidos en las

pruebas a textiles.
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FIGUR¿\ 30 3. l"lcilia¡e B ¡>ara prueoas ,Je adhesión a 30 
-

de fuer:a de aCl:esion.

;

FIGURA 3l Diseño sugerrdo clel i-orjillo para ei ensa!,o
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Tabla 17 : Dffercnclas crlflcas para er promedlo total según los

componentes de la varlanza.

Número de unidades en

cada promedio

Precisión para

un solo

operador

¿ii,1 - -

14,1

11,7

el Precisión entre

laboratorios

30,2

16,4

11,1

1

5

10

Precisión en

laboratorio

tB;6-

16,1

13,E



9. ITETODO NORIIALIZADO DE PRUEBA PARA DETERIHINAR LAS

CARACTERISTICAS DE ADHESION A BAJA TETPERATURA OE LAS

CIHTAS ADHESIVAS SEI{SIBLES A LA PRESIOH . ASTII D 3g8g

Lf oBJET|VO

Este método de prueba sirve para determinar le comportamiento adhesivo de

las cintas aplicadas en superficies de cartón o similares, cuando después de

adheridas son expuestas a una baja temperafura.

9.2 RESUMET{ DEL IHETODO DE PRUEBA

9.2,1 La clnta adhesiva para ser probada es adherida a una superficie de

cartón estandard o a otro material de interés, siguiendo un periodo de

permanencia a una elevada temperafura, luego el espécimen (montaje) es

enfriado a una temperafura ambiente, y por último expuesto a una temperafura

bastar¡te baja. Seguidamente el montaje es doblado alrededor de un mandril y

posteriormente observado para indicar el fracaso de la unión enfe cinta y

caftón.

9.3 SIGNIFICADO Y USO
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9.3.1 Este médo de prueba suminista una respuesta en térmlnos de érito

o de fracaso para un afibuto y Bn ningún momento proporcionar datos

numéricos para una variabla o escala continua.

9.S.2 Esb laboratorlo trata de simular los cambios atmosféricos advercos a

los que se ven someüdas las cintas adhesivas en sitraciones reales. sobre

todo a las temporadas irruemales frfas.

9.3.3 Este méHo de prueba da a conmer el comportamiento adhesivo de

una cinta aplicada a una superficie cuando esta es expuesta a cambios

bruscos de temperafura, sobre todo a fas bajas temperafuras que son las más

criücas para el poder de adhesión.

9.4 EQUIPO

9.¡[.1 Plcza de cartón kraf (100%) con una longitud aproximadamente de

280mm y un ancho mfnlmo de 24mm ( ver secclón 9.6.2.).

Nota 1 .- El cartón kraft (100%) puede ser susütuirlo por ofo material de

caracterfsücas similares siempre y cuando sea convenido ente las partes

Involucradas.

9.1.2 Rodlllo de acero, cubierto de caucho, con un diámefo de g2,5 r
1,3mm y 11,5 t 1,3mm de ancho, cubierto con una capa de caucho de un

espesor de aproximadamente 6mm, y con grado de dureza shore A g0 f s. La

cubierta de caucho debe formar en la superñcie un verdadero cilindro

desprovisto de alguna desviación cóncava o corwexa. La masa del rodillo debe
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ser de 2.o1o * 459r. ( 4,5 lb) y debe consfuirce de tal forma que el peso de la

manija no se sume alpeso del rodillo durante su uso.

9.4.3 Homo, con ventilación for¿ada y capaz de mantener una temperafura

de 56 t 1oC.

9.¡1,¡l cámara fría, mantenida a una temperafura de - 54 t roc, o alguna

oba temperafura especificada según los requerimientos del usuario. Este

equlpo debe ser lo sullclentemente ampllo para permlür el desanollo de la
prueba dento de sf.

9.4.5 Clllnüro metállco, anüglratorlo, con superflcle llza, con un dlámefo de

40 * 6mm y un largo mfnimo de 50mm fijo a una base o soporte para usarce

como un mandrll alrededor del cual se encorva el montaJe de cinta y cartón.

9.4.e Guantes blancos de algodón, para manipular el esp6cimen dentro de

la cámara frfa.

9.5 iTUESTREO

9.5.1 tuestreo de aceptaclón: El plan de muesteo para la aceptación o

rechazo de criterios debe hacerce de acuerdo a la norma ASTM D 371s.

9.5.2 Muestr€o para otrcs propósttoe: El muesfeo y er número de

especfmenes dependen de el propósito del examinador. Es recomendable

probar por lo menos cinco especfmenes de una cinta en particular. Los

especfmenes de prueba deben ser tomados de diferentes rollos de cinta, y
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siempre gue sea pos¡ble, de diferentes lotes de producción. Las conclusiones

sobre una propiedad especiñca de una cinta no pueden ser basadas en los

resultados de una prueba hecha a un sola unidad (rollo) de producto.

9.0 ESPECITENES DE PRUEBA

9,0.1 Dcscnrollar y dcscartar por lo menos tres, pero no más de seis

vueltas extemas de clnta del rollo de muesta antes de tomar los especfmenes

para la prueba.

9.0.2 Los cspecímcnes deben tener un ancho de 12 a 24mm y una longifud

máxima de 150mm.

9.6.3 Lor especíntenes deben ser removldos mediante una libre rotación

del rollo a una velocidad aproximada de 500 a 750mm/seg. Cuando el ancho

de la cinta o otros factores causan una gran adherencia al respaldo haciendo

imposible remover el espécimen a la velocidad prescrita, remuévalos a una

velocidad cercana a los 500 mm/seg., si es posible.

9.7 ACOND|C|ONA|ilENTO

9.7.1 Los rollos de clnta de los cuales van a obtenerce los especlmenes de

prueba, deberán permanecer en una atmósfera normal de laboratorio de 23oC

t 1,1oC (73,40 F 1 2oF) y una humedad relaüva de 50% t 2o/o por un periodo

no menor a 24 horas.
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9.8 PROCED|il|EI{TO

9.8.f Sc apllca cl cs¡Éclmcn dc clnta en el centro de la tira de cartón.

Luego se pasa el rodillo con cubierta de caucho sobre el espécimen sin aplicar

presión adlcional más que la ejercida por el peso del rodillo. Esta operación

debe reallzarce sobre una superficie totalmente plana. El rodillo debe pasarce

dos veces sobre el espécimen, una vez en cada dirección longifudinal a una

velocidad de Smm/seg.

9.8.2 Erpnga el montafe (cinta adherida a cartón) a una temperatura de

66t1oC por un periodo cle 24 horas. Dentro de las 24 horas siguientes el

montaje debe ser expuesto a temperat¡ra ambiente hasta que este alcance el

equilibrio térmico. Posteriormente el montaje Junto con el mandril deben ser

acondlcionados por un periodo de 2 horas a una baJa ternperafura

especificada por el examinador, gi la temperafura no es especificada por este.

el espécimen debe ser acondiclonado a -54oc por un periodo de dos horas.

9.8.3 Sln retlrar el montafe del ambiente frfo y sin efecfuar ningún cambio

en la temperafura, tome el montaje (cinta-cartón) de los extremos del cartón

con ambas manos con el lado del cartón contra ef mandril, tire primero de uno

de los extremos y permita que el otro extremo baya hacia adelante y asf

sucesivamente como se esfuviera lusfando la superficie del mandril con el

cartÓn, esta operación debe realizarce a una rata de aproximadamente 0,8

m/seg., que debe efectuarce hasta conferir af espécimen de cinta sobre el

cartón la curva de el mandril (cle esta manera la unión entre las partes se

somete a tensión). Mantenga los extemos del montaje tensos y paralelos

formando un doblez de 180o al rededor del mandril. Finalice la operación con

ef montaje en la misma posición como cuando se empezó (tomando el cartón

de los extremos y colocando sobre una superñcie plana),
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9.8.¡f Obrerve la clnta y el cartón durante y después de el ensayo con el

manclril para detectar cualquier evidencia de deslizamiento de la cinta del

cartón.

9.9 INFORTE

9.9.1 El raportc debe incluir la sguiente información:

g.g.l.l f,|ébdo de prueba uüllzado, indicando cualquier desviación del

método de prueba as[ descrito.

9,9.1.2 Temperdlra a la cual se llevo a cabo la prueba.

9.9.1.3 Cótllgo de fabrtcaclón, üpo y designación de la cinta.

9.0.1.4 Las observaclonac hechas en 9.E.4., indicando si la cinta se desliza

o no de la superficie de cartón (si el espécimen paso o fallo la prueba).

9.10 DESVTACTON

No se declara la precisión ni la desviación de este método de prueba ya que el

resuftado simplemente menciona si hay conformidad con el criterio

especificado en el procedimiento.



IO. IIIETODO ]IORIÍALIZADO PARA PRUEBAS DE ADHERENCIA DE

CINTAS ADHESÍVAS SENSIBLES A LA PRESION APLICADAS A UN

A]{GULO DE 180 0C ASTnf 3330

10.1 0BJET|VO

El objetivo de esta prueba es medir la fuer¿a necesaria para despegar una

pieza de cinta adhesiva a un ángulo de 1EOo de una pared de acero inoxidable

o de una superficie especifica a una velocidad de jalado determinada.

IO.2 RESUilEH DE LOg ISETODOS DE PRUEBA

10.2.1 tétodo de prueba A : Para clntas engomadas por una sola cara. Una

tira de cinta es aplicada a un panel de prueba estandart (o a otra superficie de

interés) con presión controlada. Esta cinta es despegada del panel a una

vefocidad determinada durante la cual la fuerza requerida para efecfuar el

despegados es medida.

10.2.2 ltétodo de prueba B : Para cintas adhesivas de doble faz. Una tira

de pelfcula delgada es colocada sobre una de las caras de la cinta en

remplazo del fono protector, la contra es aplicada al panel por la cara con

adhesivo, luego el montaje es tatado como una cinta engomada por una sola

cara de acuerdo al procedimiento A.
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10.2.3 ilétodo de prueba C: Para cintas adhesivas con fono protector (Ver

fi9.33). La cinta es acfhericla aun panel rlgido con el laclo clel fono (liner) hacia

aniba, si la cinta es de una sola cara engomada esta debe ser adherida al

panef con una cinta de doble faz para exponer el lado del fono a la prueba. El

fono es despegado de la capa de adhesivo de la misma manera que se

clespega la cinta en el método de prueba A sofo que en esta prueba se mide la

fuerza necesaria para despegar el fono protector de la capa de adhesivo.

10.3 StcNrFtcADO Y USO

10.3.1 Estos métodos de prueba son instrumentos de calidad que sirven

para garartfrzar el uso de las cintas adhesivas en términos de un valor de

fuerza cfe despegado máximo o mfnimo esperado. Los datos de estas pruebas

pueden ser usados conjuntamente con los criterlos de aceptaclón según el plan

de muesteo.

10.3.2 Los métodos de prueba A ó ts muestan la resistencia relaüva de la

unión de una cinta dada a una o más zuperficies,

10.3.3 Los métodos de prueba A ó B pueden ser usados para comparar

dos cintas adhesivas del mismo üpo pero de diferente manufacfura por su

habilidad para adherirce a una superficie. Esto debido a que la fuerza de

adhesión o de despegado no es normalizada para una área especifica de

tensión (tuerzas interfaciales enfe el adhesivo y la superñcie). El área bajo

tenslón varla de acuerdo a la rlgldez del respaldo y a la ltrmeza del adheslvo;

dos cfntas adheslvas raravez están de acuerdo en estas propledades.
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10.3.4 El método de prueba C puede mosffar la tuerza necesaria para

remov€r el fono que cubre el lado clel adhesivo de una cinta, a una rata de

despagado espacifica. La fuer¿a para retirar el fono (linar) puede ser diferante

para ofa rata de despegado (velocidad a la gue ocure la remoción del liner).

10.3.6 Estae prucbae son un buen método de control para medir la

uniformidad de un tipo de cinta dado. No necesariamer¡te predicen el

comportamiento de una clnta nueva, ya que ofos factores Juegan un

importante papel en la utilldad de la cinta que el que hace la acfhesión a la

desescamación.

10.¡t EQUIPO

10.4.1 Cortatlor de erpecímenqr: El cortador de especfmenes debe tener

dos cuchillas afiladas por un solo lado (pueden ser de bisfurf), las cuales deben

ser encabadas en plano paralelo y distanciadas de acuerdo al ancho del

espécimen requerido. Para este método de prueba se requieren dos

cortadores de especfmenes de cinta, uno con cuchilfas paralelas distanciadas

12mm y el otro con una separación entre cuchillas de 24mm. Se aconseja

encabar las cuchillas en una bana cuadrada de aluminio o maquinar las

directamente sobre dicha bana, las medida de la bana (manlja) deben ser de

12mm x 12mm x 200mm para encabar las cuchillas a 21mm. Se aconseja una

bana cfe 24mm x 24mm x 200mm. La bana de aluminio debe ser maquinada

para darle una forma de manija de talforma que su uso sea cómodo.

fi.1.2 Slstema dlspensador, para solvente, deltipo botella dosificadora.
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10.4.3 Panel de prueba: Un panel de acero inoridable referencia 302 ó 304

de 50mm de ancho por 125 mm de longifucf y con un espesor no menor a

1,lmm, la superficie debe presentar un niquelado brillante y fino. La affura de

la aspereza de la superñcie debe ser de 0,50um + 0,025trm de desviación

aritmética promedio de la lfnea media de la rugosidad superficial. Los paneles

que muestan manchas, decoloraciones o numerosas ralladuras deben ser

descartados.

10.4.4 Rodlllo de operación mecánica.

10.4.4.1 Un rodlllo dr accru recubierto de caucho con un diámefo de 82.5

+ 2,5mm y 45,0 t 1,Smm de ancho, cublerto con una capa de caucho de un

espesor de aproximadamente 6 mm y con un grado de dureza shore A de 80

t 5. La cubierta de caucho debe formar un verdadero cilindro desprovisto de

cualquier desvlaclón cóncava o convexa. La masa del rodlllo debe ser de 2.040

t 459r. ( 4,5 lb). Deberá construirce de tal manera que el peso de la maniJa no

afecte el peso del rodillo durante el funsionamiento. El rodillo debe moverse a

una rata de 5,0 * 0,2mm/seg.

{0.4.5 tledldor de adheslón: Se debe utilizar una maquina de tensión del

üpo cruceta (velocidad de tensión constante) o del tipo péndulo peso muerto y,

preferiblemente, accionada mecánicamente. La maquina deberá tener una

mordaza estacionaria y una móvil y estar dotada de un dispositivo de peso con

tensión controlada, La mordaza móvil debe operar a una rata uniforme de 5,0

I 0,2mm/seg, El instrumento de medición debe estar calibrado con una

precisión de 0,59ó deltotal de la escala. ( Ver fig. 35).
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IO.5 REACTIVOS Y IUATERIALES

10.5.1 Pureza de los reactlyos: Los reacüvos qufmicos utilizados en esta

prueba cumplen las determianciones de calidad del comité americano para el

análisis qufmico de agentes reactivos. sin embargo es posble el uso de

reactivos con proporciones qufmicas diferentes a las especificadas por el

comité americano stempre y cuando su pureza sea lo sullcientemente alta para

permitir s{¡ uso.

IO.8 SOLVET{TES

10.8.1 Alcoholdlacetano, no+esidual de graclo técnlco o meJor.

10.0.1.1 Uno de los slgulentes:

10.8.1.2 l{fiep,tano

f 0.0.1.3 Alcohol metlllco (95 %1.

10.8.1.4 Keton eülo metllo (tEK).

10.8.1.5 Keúon lsobutllo meülo (MIBK).

Nota 1 .- Los solventes enunciados anteriormente son lfquidos inflamables y no

deben utilizarse cerca a la llama o a instalaciones elécüicas. También son

sustancias tóicas, moüvo por el cual deben manipularce en zonas ventiladas

de manera que se evite cualquier absorción por la piel.
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f0.8.2 ilaterlal de llmpleza: Paño absorbente de gasa quirurgica o papel

ti*sue, Es conveniente que el material este libre de moho durante su uso, el

material absorbente no debe contener aditivos que sean solubles en los

solventes listados en 10.5 y deben ser hechos exclusivamente de fibra virgen.

IO.7 MUESTREO

fi.7.1 El plan de muestrao y los criterios de aceptación deben ser hechos

de acuerdo al a norma ASTM D 3715.

10.8 ESPECITE]IIES OE PRUEBA

10.8.1 Los erFímenes de prueba deben ser de 12mm o de 24mm de

ancho y una tolerancia de t 0,5mm. La longifud cfe la muesFa rlebe ser de

300mm aproximadamente.

10.8.2 Descarte por lo menos tes pero no más de seis vueltas de cinta del

rollo de muestra antes de tomar el espécimen para la prueba.

10.8.3 se debe tomar un espécimen por rollo de muestra para cada prueba

que se va a realizar. Reüre el espécimen rotando el rollo libremente a una rata

de 500 a 750mm/seg. Si el ancho de la cinta o algún otro factor causa una alta

adherencia al respaldo dificultando asÍ el desenrollado de la cinta a la rata

prescrita, trate de llevar el desenrollado a una rata cercana a los 500mm/seg.

si es posible-
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f 0.8.4 cuando la clnta tlene un ancho de 2l mm, especlmenes de este

mismo ancho pueden ser cortados del centro de una tira de cinta, la cual debe

ser retirada del rollo de acuerdo al numeral 10.8.3.

to.s AcoNDtctoHAttEHTo

cada rollo de cinta seleccionado para efecfuar los ensayos debe ser

acondicionado antes de estos, durante un periodo mfnimo de 24 horas, a una

temperatura de 23 tzo? y 50 t 5% de humedad relativa.

10.10 ttrETODO DE PRUEBA A (CINTAS AUTOADHESIVAS POR UNA

cARA)

10.10.1 Doslflgue alcohol dlacetano sobm el panel. Esfegué el panel con

una pieza limpia de material absorbente. Dosifique uno de los solventes

listados en 10.6.3. sobre el panel limpiándolo y secándolo con un material de

limpieza absorbente nuevo, repita el lavado con este solvente por un total de

tres veces (como materlal absorbente puede uflllzarce gasa qulnlrglca).

Nota 2.- Descarte paneles que después de limpiados muesfen manchas,

decoloraciones, o numerosas ralladuras. Evite tocar la superllcle del panel con

los dedos. Durante el almacenamiento de los paneles es aconsejable cubrir la

superficie de estos con clnta adhesiva.

1o.1o.2 Toque uno de los extremos del er¡Éclmen contra uno de los

extemos del panel de prueba. Tome el ofo extremo del espécimen para que
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este no haga contacto con el panel, solamente posicionelo de manera suelta

sobre este. Acabe de extender el espécimen completamente sobre el panel

utlllzando el rodlllo (ver 10.8.4.), una sola vez en direcclón longitudinal. Esto

evita el enfapamiento de aire enfe el adhesivo y el panel. Sl de todas

maneras quedan burbujas de aire entre el adhesivo y el panel, el espécimen

debe ser descartado.

Nota 3.- Cuando las cintas üenen un ancho menor de 24mm, se cortan ofas
tiras del rollo de muesfa y se aplican en forma paralela y adyacente a la

muestra, para lograr un ancho de por lo menos 24mm.

10.10.3 Prepare Indlvldualmente cada espécimen y pruébelo

inmediatamente. Eltiempo para preparar un espécimen debe ser de 1 minuto.

Nota 1.- un tiempo excesivo de preparación puede dar resultados

significativamente diferentes. La adhesión aumenta con el paso del tiempo a
diferentes ratas según el tipo de cinta.

10'10.¡l Se dobla hacla afuás el extrcmo llbre de la clnta (espécimen) a un

ángulo de 180" y se desprenden aproximadamente 25mm del panel en el

extremo doblado. Se sujeta este exlremo del panel en la mordaza inferior del

dispositivo medidor de adhesión y el extremo libre de la cinta en la mordaza

superior. Permita que la mordaza inferior se mueva ha una velocidad uniforme

de 5mm/seg. para que la clnta sea desdoblacla en un ángulo de 1g0o y se

alinie con slgo misma.

10.10.5 se toman cinco lecfuras en ir¡tervalos aproximados de lomm, a

medida de gue la cinta sa desprende del panel; descartando el primer y el

último tramo de 25 mm del espécimen,
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10.10.8 se debe rechazar cualquier espécimen cuando este se rompa y se

reemplaza por uno adicionaf.

10.11 TETODO DE PRUEBA B : CINTAS DE DOBLE FAz coTI UN SoLo
FORRO PROTECTOR

10.11.f Por lo rtgular las clntas adhcslvas de doble faz llevan un fono
protector por una de sus caras, la cara opuesta no requiere necesariamente de

fono protector puesto que al enrollarce la clnta esta queda sobre el fono

aplicado a la otra cara.

10.11.2 Prueba de adhqslón para la cara de la clnta que no flene fono
protector (liner).

10.11.2.1 slga el procedlmlento de 10.10.1 hasta 10.10.3, después

remueva el fono de el espécimen de prueba (cinta) y sobreponga sobre esta

üra de cinta una pelfcula de poliester de 0,025mm de espesor, el ancho de la
peffcula debe ser lgual al de la clnta de doble laz o llgeramente mayor a este.

Acabe de extender la pelfcula de poliester sobre la cinta de doble faz con la

ayuda de un rodlllo de operación manual.

Nota 5.- Para extender la pelfcula de poliester sobre la cinta adhesiva se puede

uülizar el rodillo con el cual se extienden los especfmenes sobre los paneles de

prueba. El rodillo debe pasarce sobre la pelfcula dos veces en la misma

dirección a una velocidad aproximada de 5Omm/seg.

10.11.2.2 condnúe de acuerdo c,on lo Indlcado en l0.f 0.4 hasta ,|0.10.5.
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10.1{.3 Prueba de adherlón para la cara de la clnta que lleva fono
protector (liner).

10.11.3,1 Apllque una flra de pofyester (pelfcula) sobre la cara de la cinta

de doble faz que no lleva fono, ayude a extender esta pelfcula sobre el

adhesivo de la cinta con un rodillo de operación manual. El espesor de la
pelfcula de poliester debe ser de 0,025mm y los bordes de esta deben ser

recortados a un ancho lgual o llgeramente mayor al ancho de el espéclmen de

cinta de doble faz. Luego remueva el fono protector de la oüa cara de la cinta.

1A.11.3.2 Contlnúe con el procedlmlento de 10.i0.1. a 10.,|0.6.

10.12 I|ETODO DE PRUEBA C: PARA If,EDIR LA ADHE$IOH DEL

FORRO PROTECTOR A t-A CAPA DE ADHESIVO DE UI{A CINTA

10.12.1 Clntas de doble faz: Debe seguirse el procedimiento enunclado en

10.10.1, tome el espécimen de cinta (300mm) con el lado del adhesivo hacia

abajo y aplique uno de sus extremos conüa el panel.

Acabe de extender el espécimen sobre el panel por una longifud de l25mm
(longifud del panel) pasando el rodillo dos veces sobre el espécimen, una vez

en cada direcciÓn. Separe el fono del trozo de cinta que se extiende más allá

cle la longifud del panel, luego corte y retire solo ef trozo de cinta. Luego cfoble

el fono hacia atrás y siga ef procedimiento de 10.10,¡+ hasta 10.10.6.

14.12.2 Clntas autoadheslvas por una cara con fono protector: slga lo
enunciado en 10.10.1. Adhiera unatira de cinta de doble faza la longitud del



197

panel (125mm), luego reüre el fono protector. Tome el espécimen de cinta

(300mm) con el lado del adhesivo hacia abajo y aplique uno de sus extremos

al exfemo de la cinta adherida al panel, acabe de extender el espécimen

pasando el rodillo de operación manual dos veces sobre este, una vez en cada

dirección- Separe el fono de la üra de cinta (espécimen) que se extiende más

haya de la longifud del panel, luego corte y retire sólo el frozo de cinta

sobrante. Doble el fono hacla atrás y conünúe con 10.10./+ hasta 10.10.6.

f 0.f 3 cALcuLos

10.13.1 La fue¡za de adheslón se expresa como el promedio de todas las

lecfuras en Nl25mm de ancho. Los resultados deben expresaru¡e con base de

25mm de ancho. en caso de que el ancho de los especfmenes no conesponda

al de la base indicada.

14l3.2 Si los valores observados no están en newtons debe corruertirlos a

estos.

l0.l¿l INFORIilE

10.11.1 El lnforme debe Inclulr lo slgulente:

10.11.1.1 Un documento que Indlque el método de prueba utlllzado A,B ó

C; incluyendo un resumen breve del procedimiento y cualquier desúación del

método.
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10.14.1.2 Una completa lnformaclón de cada rollo de clnta probada,

incluyencfo üpo, origen, código de manufacfura y forma (estado de los rolfos).

10.14.1.3 Comportamlentoe anormales durante la prueba que pueden ser;

transferencla de adheslvo, rupfura adheslva. contamlnaclón de los paneles o

de lae superficies adhesivas.

10.1¡1.1.¡f Vabr de la tue¡za de edheslón en f'ü25mm de ancho.

10.f 4.1.6 Indlquc sl loe espccímenes de clnta permanecieron adheridos al

panel durante un üempo mayor al estandard de 1 minuto.

10.15 DESVTACTON

Los datos generados por una irruestigación "Round Robin" involucraban dos

laboratorios que utilizaban los procedimientos en la norma ASTM E 591 sobre

varios tipos de cintas adhesivas (plásticas, de tela y reforzadas con papel),

sensibles a la presión. Estos datos indican que se podrta esperar un coeficiente

de variación, (Vrolo), ejemplo, en un solo laboratorio, del7o/o mientras que el de

variación entre laboratorios, (Vl %), ejemplo, seria del 10% para la adhesión al

acero. Una declaración sobre la desviación no es aplicable debido a que no se

cuenta con una referencia para estas propiedades.
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Cinta Corriente

Dispersable

de Adhesivos:
Caucho
Acrílico
Siücona
en agua

Peiícula plástica
Papel
Metal

Cirrta con For:ro

trll:l :? ^. 1^ ñi:r|¡ ^^r-; ^,..,I l\ivl\¡4. Ja, (JrlltÉ1 UUltlEllL=

de For:ros:
de plásüco

Forro de papel

Adhesivo
Respaldo

FIGURA 33. Cinta con forro rrrotector.
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C ONSTRTJC CIOI{ DE CII\TAS
cintas Autoadhesivas por ambas caras

Cinta con Doble Forro:

Forro

Transportador

Forro

FIGURA 34. L:!nta .Je Lloble faz.
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)lscos de mueile o agarres
de nráqulna tle tracción

Oreja-
Panel de ace¡o

CINTA

f)i¡ecclón de 1a máquina
I

I

I

FIGURA 35. l,f edidor de adhesión



11. f,fETODO NORIf,ALüZADO DE PRUEBA PARA DETERTIT{AR LA

CAPACIDAD DE SOSTENIITIENTO DE LAS CINTAS ADHESIVAS

SENSIBLES A LJ\ PRESIO¡I. ASTIU D 3S54

11.1 OBJETMO

Este método de prueba mide principalmente fa fuer¿a cohesiva (capacidad de

sostenimiento) de las cintas sensibles a la presión, cuando después de

adheridas a una superficie son someüdas a una carga constante que actia
paralela a la superficie de la cinta.

11.2 RESUTIEN DE LOS ilETODOS DE PRUEBA

11-2.1 Un erpéclmen dc clnta de tamaño cstandard es aplicado con

presión confrolada sobre una superficie de prueba especifica. Luego el panel

es ublcado en una poslclón que faclllta la apllcaclón de una masa especlflca al

exfemo de la cinta, produciendoce asf, un esfuerzo cortante que acü.ra en la
capa de adhesivo de la cinta.

11-2.2 Procedlmlento A: Un área estandard de cinta, generalmente usada

en el selfado de cajas de cartón, es aplicada a un panel vertical gue ha sido
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cub¡erto con una superfic¡e de cartón estandard. Una masa especifica es

zuspendida de el espécimen de cinta y permiüendo que actúe hasta elfullo.

1f.2.3 Prccedlmlento B: Un área estandarcl de una clnta reforzada con

filamentos es aplicada a un panel honzontal cubierto con una zuperficie de

cartÓn estandard. Una masa especifica es apficada al exFemo del espécimen,

después el montaje es colocado de tal manera que el espécimen forme un

ángulo de 90o con el plano vertical, y permiüendo que el peso actue por un

tiempo especifico.

11.2.4 Procedlmlento C: Un área estandard de cinta es aplicada a una

superficie vertlcal de acero estandard. Una masa estandard es aplicada al

exfemo de el espécimen. La prueba es conducida a una elevada temperafura.

11.3 SIGÍ{IFICADO Y USO

1f.3.1 La falla en la prueba de 0q casi siempre esta causada por ra

separación denfro de el adhesivo, por tanto, esta prueba mide principalmente

la fuerza de cohesión.

1'1.3.2 Esta prueba tamblén puede ser usada para medir el desplazamiento

o el desprendimiento de cintas semejantes aplicadas sobre superficies iguales

y expuestas a una carga constante por un periodo de üempo que puede ser

dado o determinado hasta la falla.
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11.3.3 El procedlmlento A puede rer u¡ado para determinar la capacidad

de sostenimiento de las cintas generalmente usadas para el sellado de cajas

de cartón.

11.3.4 El procedlmlento B pude ssr usado para determinar la habilidad de

una cinta reforzada para sostenerce en una superficie de cartón, cuando se

expone a la acción de una carga constante.

11.3.ü El prffilmlcnto C pucdc ecr ueado para comparar fa capacidad

de sostenlmlento de las clntas cuando son aplicadas a una supertlcie de acero

estandard. Dismlnuyendo el üempo de la prueba al llevar a cabo el ensayo a

una elevada temperafura.

11.4 EG¡UIPO

11.1.1 Cortador dc cspecímcncs: El cortador de especímenes de cinta

debe ser un inskumento compuesto de dos cuchillas paralelas ente si, y

distanciadas la una de la ota 12mm.

Nota 1 .- Para la elaboración del cortador de especfmenes puede ser utilizada

una bana cuadrada de aluminio de l2 x 12 r 200mm. A 125mm de un extremo

de la bana sele deben redondear los bordes ligeramente en forma de manija.

Los 75mm restantes de la bana deben ser uülizados para maquinar las

cuchillas cuya separación debe ser de 12 t 0,1mm, debe asegurarse que las

cuchillas terminen en una punta de 45o.
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Ofa opción para fabricar el cortador de especfmenes es elaborar la manija en

madera dejando en uno de sus extremos suficiente espacio para empofar un

par de cuchlllas que pueden ser de bisturf las cuales terminan en punta de 45o.

11.1.2 Solvenbr:

11.1.2.1 Alcohol dlacetano ( acetona ), no residual, grado técnico o mejor:

11.4.2.2 Una de las elgulentee clase$ de reacflvos :

11,4.2.2.1 il+ptano

1 1.1.2.2.2 Alcohol metlllco.

11.1.2.2.3 Keton etllo metllo ( ilEK).

11.1.2.2.1 Kebn lrobutllo meülo ( tlBK)

Nota 2.- Si no se cuenta con la seguridad necesaria para controlar factores

como la toxicidad y la inflamabilidad, se aconseja utilizar una mezcla de n-

eptano y flurinato de hidrocarburo.

f1.4.3 slstema de dlspensador paru solventes, de el tipo botella

dosiñcadora ( botella de lavado), debe ser de vidrio.

11.1.1 taterlal de llmpleza absorbente, puede ser gasa quiúrgica o papel

üssue. Es conveniente utilizar un material que no libere lanas (pelusa) durante
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st¡ uso, que sea absorbente, y no contenga adiüvos que sean solubles en los

solventes listados en 11 .1.2.2 y hecho de un materialvirgen.

11.4.5 Paneles:

11.1.5.1 Procedlmlento A y C: Panel de acero inoxidable de el tipo 302 o

304, cle 50 x l25mm y un espesor no menor a l1mm, teniencfo un brillo

niquelado fino, la rugosdad de la superficie deberá ser de 50 i Snm

(nanometos) de desvlación arltmética promedlo desde la lfnea medla. Los

paneles que presentan manchas, decoloraciones, o numerosas ralladuras

deben ser descartados para la prueba.

11.1,5,2 Procedlmlento B: Para este procedimiento el panel debe tener las

siguientes especificaciones, 50 x 125mm y un espesor no menor a i,1mm; una

longitud de 12mm de uno de los extremos del panel debe ser doblado

completamente en un arco de l20o hacia afuera de la superficie de prueba. El

radio de la curvafura de la superficie doblada debe ser de 1.5 a 3,0mm.

11.4.6 Rodlllo de operaclón manual. o de operación mecánica.

11.1.0.1 Un rodlllo de acero de 82,5 * 2,5mm de diámeto y de 45t1,5mm

de ancho, recubierto con una capa de caucho de aproximadamente Emm de

espesor, con un grado de dureza shore A de E0 t 5. La cubierta de caucho

debe formar un verdadero cilindro cllindro desprovisto de alguna desvlación

cóncava La masa de el rodillo debe ser de 2.a$ I il5gr. si es operado

mecánicamente, debe hacerse a una rata de 5 + 0,2mm/seg. El rodillo clebe

constuirse de tal forma que el peso de la manija no se $lme al peso de el

rodillo durante su [Jso.
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11.4.7 Banco de pruebas y aparator aurlllarss:

11.1.7.1 Procedlmlento A y c: un banco de prueba, que pueda sostener el

panel con la cinta aplicada a el, a un ángulo de 0o a 20 con la vertical, de tal

forma que al suspender fa masa de el espécimen no se generen fuerzas que

puedan despegar directamenta la cinta de el panel,

11.1.7.2 Procedlmlcnto B: un banco de prueba que pueda soportar el panel

en el plano horlzontal, aproxlmadamente 300mm por enclma de la supertlcie

de la mesa de frabaJo.

11.¡[.8 Masas para la prueba:

11.¡t.8.1 Procedlmlento A y c: Las masas de prueba deben ser de 1000 t
59r., o otra masa especificada según el requerimiento. Las masas de las

mordazas descritas en 11.¡1.9 deben ser incluidas como parte de el total de la

rnasa.

11.4.9 Una mordaza, que pueda permitir el acoplamier¡to de la masa a el

espécimen, disfibuyenclo el peso equitaüvamente a través de el ancho de la
cinta espécimen.

11./t.10 Crcnometro o slsEma de tlempo que permita registrar el intervalo

entre la aplicación de el peso a el espécimen y su posterior separación de el

panel.

f1.5 MUESTREO
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11.5.{ iluertreo de acep,taclón: El plan de muestreo debe hacerse de

acuercfo a fa practica D 3715. Para los procedimientos A y c se deben probar

cinco especlmenes de cada rollo de cinta, los resuftados obtenidos de la

prueba hecha a estos especlmenes deben ser promediados como se explica

en la sección 10. El valor obtenido de un solo espécimen no debe ser

considerado como representativo del rollo bajo prueba.

11.5.2 F|ueetro para cl procdlmlcnto B: El muestreo y el número de

especfmenes de prueba, son factores gue dependen del propósito de el

examinador. Es común tomar para la prueba cinco especfmenes de una cinta

en parflcular. Los especlmenes de prueba deben ser tomados de disüntos

rollos de clnta, y slempre que sea posible, enfe diferentes tiradas de

producción de una cir¡ta. Firmes conclusiones sobre una propiedad especifica

de una cinta no pueden ser basada en los resultados de prueba de una sola

unidad (rollo) de producto.

rr.8 AcoNDtctoHAtilENTo

11.8.1 Se deben ascndlclonar las muestras de rollos de clnta a 23 + 2aC

y 50 I 5% de humedad relativa, por lo menos 2¿l horas antes de la prueba.

Tanto los rollos de cinta como los paneles y zuperficies de prueba deben ser

expuestos al acondicionamiento atmosférico de tal forma que este tenga libre

acceso sobre cada pieza.

11.7 ESPECITEI{ES DE PRUEBA
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11.7.1 Desenrollar y descartar por lo menos tres pero no menos de seis

vueltas extemas de cinta del rollo de muestra antes de tomar un espécimen

para ser probado.

11.7.2 Se debo retlrar un es¡Éclmen (ó más si es especificado) de un área

al azar dentro de el rollo cte muesfa. Cada espécimen debe ser removido

medlante una llbre rotación del rollo, a una rata de 500 a 750mm/seg. Cuando

el ancho de la cinta u otos factores causen una gran adherencia al respaldo,

haclendo lmposlble remover el espéclmen a la velocldad prescrfta, remuévalo

a una velocldad cercana a los 500mm/seg. sl es poslble.

11.7.3 Cuando el anc-ho del rollo de muestra es mas ertenso que el ancho

requerido de los especímenes, estos deben ser cortados del centro de una tira

de cinta removida de el rollo como se describió en 11.1.1 y 11.7.2, usando el

cortador de especfmenes apropiado.

11.7.1 Tamaño de los especfmetres :

11.7 .1.1 Procedlmlento A y c: Los especfmenes deben ser de 12t0,smm

de ancho por una longifud de 150mm.

11.7.1.2 Proccdlmlcnto B: Los especfmenes deben ser de 12 r 0,5mm de

ancho por una longifud aproximada de 300mm.

11.8 PROCEDIM¡ENTO

11.8.1 Para los proccdlmlentos A y c, aplicar por medio de una cinta de

dobfe taz una pieza de cartón kraft (l\eo/o), de 21x l00mm, centrada sobre la
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dlmensión de los 24mm de un ertremo del panel de prueba. ver 11.i1.5.1 y

11.5.1.2.

Nota 2.- Se debe tener cuidado de aplicar el cartón kraft, con el lado aproplaclo

hacia aniba y con la textura fibrosa del cartón. perpendicular a la dirección de

los 100mm del papel. La dimensión de 100mm debe ser aplicada, paralela a
los bordes del panel de prueba.

11.8.2 Procedlmlerito A: (Ver ñ9. 36).

11.8.2.1 centrar el espÉclmen de clnte en los 21mm, de dimensión del

cartón de prueba (ver 11.8.1), a un exkemo de panel de prueba, y aplicarsin

ejercer presiÓn para cubrir una área de exactamente 12x 12mm, con la cinta.

La superficie con adhesivo del extremo libre del espécimen de cinta, debe ser

enmascarada aplicando una tira de papel de apronmadamente 125mm de

longifud, por el ancho del espécimen,

11.8.2.2 El ttcdlllo cublerto de caucho debe pasarce sobre el área de

prueba dos veces, una vez en cada dirección longitucllnal, a una velocirlad de 5
+ 0,2mm/seg. Si el rodlllo se pasa a lo largo de todo el espéclmen de cinta se

debe colocar otro panel de los mismos, o de espesor escasamente menor bajo

el exFemo libre enmascarado del espécimen y en contacto con la superñcie

del panel, para evitar cortar el espécimen del exFemo libre del panel con el

borde de este.

11.8.2.3 Colocer la mordaza en el erüemo libre clel espécimen que esta

enmascarado, asegurase de que la mordaza se extienda a través de todo el

ancho del espécimen y alineada con este para distribuir ef peso

compfetamente por toda la cinta.
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11.8.2.1 Poner el panel con el espécimen de cinta en el banco de pruebas de

tal forma que el exFemo libre del espécimen de cinta, quede en posición

vertical (de 0 a 2o con la vertical), sin gue puedan acfuar fuer¿as de

despegado en el espécimen, es decir, durante la prueba la cinta no se debe

despegar del panel, si no, que se debe desfizar de la superficie de este con el

fin de pocler determinar las propieclades cohesivas del aclhesivo, y no las

propiedades adhesivas de este.

11.8.2.6 $e suepende la masa cte 1.0009r. en la mordaza suavemente, a fin

de que no se orlglne ningún lmpacto de fuerza cortante en la clnta espécimen.

Regisfar el üempo transcunido en el cual la clnta, queda completamente

separada del panel del prueba.

11.8.3. Procedlmlento B: (Ver 36 A).

11.8.3.f Apllcar un c¡thcmo dcl anpóclmcn de clnta, al rededor de 100mm

de longlfud, con el lado de adheslvo hacia abaJo, a la supertlcle longifudinal del

panel rle prueba, ver 11.8.1 Los 200mm restantes ctel espécimen de prueba

deben extenderse por encima de más allá del extremo doblado del panel, en

un ángulo que le evite hacer contacto con la superficie de la mesa de fabajo.

11.8.3.2 Pasar el rodlllo con c-ublerta de caucho cuato veces sobre la

zuperficie del espécimen de prueba, dos veces en cada dirección longifudinal,

a una velocidad de 5 t 0,2mm /seg.

11.8.3.3 Dar vueJta al panel, y colocarlo sobre la superficie de la mesa de tal

forma que el exüemo libre del espécimen de cinta se extienda en el plano

horizontal, con la cara del adhesivo hacia aniba. Medir y cortar por lo ancho el

espécimen de cinta a unos 75mm después del extremo cloblaclo del panel.
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11.8.3.4 Colocar la mordaza en el extemo libre del espécimen,

asegurandoce de que esta quede extencfida a lo ancho de la cinta, y alineada

con esta para distribuir uniformemente el peso.

11.8.3.6 colocar ol panel en el banco cfe pruebas de tal forma que el

extemo libre del espécimen de cinta se descuelgue verticalmente. Suspender

la masa especificada de 4,5K9. en la mordaza suavemente a fin de no causar

nlnguna fuerza de lmpacto en el espéclmen.

11.8.3.8 Al cabo de 48 horas bajo carga, eraminar el exfemo del espécimen

de cinta que ha sido aplicado sobre el panel. Observar y medir cualquier

deslizamiento de la cinta del panel no menor a 1mm.

1f .8.4 Prccdlmlanto C:

f f .8.4.1 ltontalc para cl procdlmlanto C: (Ver fig.36B).

11.8.1.2 Vcrtlr alcohol de diacetano sobre el panel.

Nota 3.- Precaución: Todas las operaciones con solventes deben ser

conducidas en lugares ventilados por medio de extractores. Estregar el panel

con una pieza limpia de material absorbente (gasa quiúrgica).Secar el panel

con un nuevo trozo de gasa. Luego dispensar uno de los solventes listados en

11.1.2.2 sobre el panel y limpiarlo hasta secarlo con una pieza de gasa limpia.

Repita este último lavado por un total de fes veces con el mismo solvente-

Evite tocar con los dedos la superficie del panel que ha sido limpiada.
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11.8.4.3 Apllcar el espéclmen de clnta sobre la superfrcie del panel como

se describió en 11.8.2.1., excepto que la cinta de prueba se adhiere a la

superñcie de acero del panel y no sobre una superficie de cartón (ver 1 f .4.S.1).

Preparar el montaje de prueba como se describió en 11.9.2.2, f ,|.9.2.3 y

11.8.2.4.

11.8.4.4 colocar el banco de prueba en un homo mantenido a una

temperafura de 49 t 1oC_

11.8.¡1.$ Permltlr cl acondlclonamlcntu a 4goc por 10 minutos, luego

apllcar la masa cle 1.0009r. en la mordaza suavemente a fin cfe que no se

cause ningún impacto de esfuerzo cortante en el espéclmen de clnta. Registrar

el üempo tanscunido en el cual el espécimen de cinta es completamente

separado del panel de prueba.

fr.9 cALcuLos

11.9.1 Muestreo de acefficlón.

1f .9.1.1 Procedlmlentos A y C. Para determinar los resultaclos de la prueba

para cada rollo de cinta, se debe convertir cada uno de los resultados de los

cinco especfmenes de prueba (tiempo de facaso),a logaritmo común o

nafural. obtenga la medla aritméüca de todos los logarltmos y a su vez

obtenga el antilogaritmo de dicha media. Esto da el resultado de la prueba

para el rollo de cinta bajo consideración en el plan de muesteo.



214

It.g.l.2 Procedimlenb B. Los resultados obtenidos de esta prueba deben

de estar de acuerdo con el ajuste previo hecho a los criterios de aceptación

según los propósitos del examÍnador y los rasuttados deben darce en términos

de éxtto o de fracaso según el espécimen pase o no la prueba,

1 1,IO INFORIHE

11.10.1 El Informe debo Inclulr lo slgulente.

11.10.1.1 tétotlo deelgnado. Descripción corta del método normativo

uülizado.

11.10.1.2 córllgo de manufacü¡ra y designación técnica de la cinta.

11.10.1.3 ProcedlmlentousadoA. B ó C.

11.10.1.1 Para cl proccdlmlanto A é c , periodo en el cual la cinta se

separa completamente del panel.

ll.l0.l.5 Para el procedlmlento B, distancia que se desliza la cinta del

panel en un penodo de 4E horas, no s€ deben considerar despfazamientos

menores a 1mm.

11.10.1.0 Cuafquler ohseryaclón det comportamlento de la clnta que sea

considerado anormal respecto a la especificación del material.
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11.10.1.7 Lor resultado¡ de cada rollo de cinta deben ser presentados en

forma inclividuaf a menos que se especifique lo confario.

11.11 PRESfC|ON Y DESVTACTON

11.11.1 Dcsvlaclón dcl máffio. No es posible obtener una medida de la

desviación general del método D 3654M, debido a que no puede ser calculado

un valor verdaderamente representaüvo de dlcha desvlaclón.

11,11.2 Preclrlón del método.

11.11.2.1 Proc+dlmlento A (varlaclón en un laboretorlo). Esta Informaclón

fue obtenida de un laboratorio, distrntos tipos de cinta fusron evaluados usando

el tiempo de fracaso en minutos, los cuales fueron convertidos a logaritmos

nafurales para su análisis.

Ejemplos de promedios y desviaciones estandard (S) entre rollos (incluyendo

prueba de enor), son (Ver tabla 18).

Los componentes de la vananza para el procedimiento A son validos también

para el procedimiento C. La desviación estandard enfe rollos varia según el

tipo de cinta y del fabricante.
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RESISTEI\CIA AL
ESCURRIMIEI\TO

PA}IEL DE PRUEBA

ADHESTVO

FUERZA O CT{RGA

I¿ fuerza de desprendimiento es la medida de cohesión
(I¿ fuerza Interna del Adhesivo)

Correlación Tlpica:

Adhesivos suaves - Alto agare - Bala Fuerza de Desprendimiento
Adhesivos firmes - Bajo agarre - ela Fuerza.de Desprendimiento

FIGURA 30. Reslstencla al escurrlmlento.
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TABLA 18. Desvlaclón estandard para el procedlmlento A

(Capacldad de Sostenlmlento).

X IX,

Logarftmica lmin.

j lantilos, 
De x

18,74 16 248

iii!
8,27 t3,905

2,43 | t 1,4

6,50 1565

i5,98 l39s

i0,32

I

I

i0,23

I

I

10,27

I

I

10,¿+5
i

io,n,
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íVlcritaje de prueba C para

sostenimiento

FIGURA 36 B .leterminar la capaciCaC de



12. TETODO NORTALI¿ADO DE PRUEBA PARA DETERTINAR EL

TACK DE LOS ADHESIVOS SENSIBLES A LA PRESIOT{. ASTM O 3121

12.1 oBJET|VO

Este ensayo de laboratorio llamado rolling-ball (prueba de balfn rodante)

permlte obtener una medlda comparatlva de la adherencia ráplcta (tack) de

los adhesivos sensibles a la presión al ser puestos en contacto con una

superficie de ofo material, sin ejercer presión en el área de contacto de ambos

materiales.

12.2 TERttt{OLOGtA

12.2.1 Deflnlclón:

12.2.1 Tack. La propiedad de un adhesivo que le posibilita formar una medlda

de la fuer¿a de unión inmediatamente el adhesivo es puesto en contacto a baja

presión. En si el tack es la adherencia rápida, inmediata, que posee un

adhesivo en el instante mismo de ponerse en contacto con una superñcie.

12.3 RESUITEN DEL ITETODO DE PRUEBA
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En la determinación deltack (adheslón rápida) por el método del balfn rodante,

un balfn de acero es liberado desde la parte superior de un plano inclinado,

desplazandoce hasta la parte baja de la inclinación y luego rodando de una

superficie horizontal cubierta con un adhesivo sensible a la presión. El tack es

determinado midiendo la distancia recorrida por el baltn a través del adhesivo

antes de parar. El desplazamiento del balfn se encuentra restingido por dos

fuerzas de retardo prlncipales ejercldas por el adheslvo:

- 1) La adhesión ente el balfn y el adheslvo, frecuentemente llamada agaffe.

- 2) El efecto arado o energfa necesaria para empujar el adhesivo fuera del

camino de los balines.

12.3.1 Lo¡ resultados de la prueba están infruenciados por:

- 1) El espesor de la capa de adhesivo.

- 2) La unión del adhesivo al respaldo, por lo tanto estos factores deben ser

controlados cuidadosamente para llevar a cabo comparaciones satisfactonas.

12.4 StcNtFtCADO Y USO

La prueba del balfn rotlante es un método para cuantificar la habilidad de un

adhesivo para adhenrse rápidamente a una superficie.

12.4.1 Eeta prueba es dsstlnada al contlol de calldad de cintas adhesivas

del mlsmo üpo, es declr, se toman especfmenes de cinta del mlsmo üpo pero

de diferentes lotes con el fin de determinar si el espesor de la capa de

adheslvo es de agare constante.
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12.1.2 La prueba del balín rodante e¡ aproplada para adhe*lvo¡ de un

bajo taclr (baja aclhesión rápida), para permitir un mayor desplazamiento rfel

baltn sobre el espécimen y por tanto datos más significativos.

12.4.3 Esta método no aa rccomendado para elaborar la especificación del

material. ni para dar insfucciones acerca de su uso.

12.1.4 Este ensayo es muy saürfactorlo para pruebas de confol pero no

es adecuado para comparar cintas diferentes desde el momento que los

valores son afectados marcadamente por el peso del adhesivo y la

compresibilidad del soporte.

12.5 EQUIPO Y MATERIALES

12.5.f Plano Incllnado dc alumlnlo, con una canal en el centro la cual debe

estar dotada de una palanca de liberación que sostenga inicialmente el balín

en la parte superlor y que al acondlcinarla permita al balfn desplazarce cuesta

abaJo por la longifucl de la canal y posteriormente sobre el espécimen.

12.5,2 Balín de acero con un diámetro de7116 de pulgadas (11,1 mm), a

menos que se especifique de otro modo.

12.6.3 Slstema de suJeclón de especímenes con una escala milimetrica a

un costado para medir la distancia recorrida por el balfn.

12.5.1 Algunos de los slgulentes solventes:
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12.5.4.1 N{reptano.

12.5.1.2 Keton efllo metllo.

12.5.4.3 Alcohol metlllco, ó

12.5.1.1 Alcohol lsopropll.

f 2.0 IHEDIDAS ESTANDARIZADAS DEL EOUIPO DE PRUEBA

12.8.1 Plano Incllnado para la prueba del taclr (Ver fig, 37).

12.8.2 iledldar pare elaborer el plano lncllnado opcional (Ver fig. 374).

12.7 ESPECIMENES DE PRUEBA

12.7.1 El espéclmen de prueba debe ser un sustrato (polietileno, pvc,papel,

celofán, etc.) cubierto con un adhesivo sensible a la presión. El espécimen

debe medlr 2 pulgadas (51 mm) de ancho y aproximadamente 15 pulgadas

(381mm) de longitud. Las medidas del espécimen de prueba pueden variar de

acuerdo alüpo de adhesivo aplicado siempre y cuando la longifud de este sea

la suficier¡te para permitir que el balfn alcance a detenerse, y el ancho sea el

zuficiente para rodear el reconido del balfn.

12.8 ACONO|C|ONAil|EHTO
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12.8.1 Aritse de Inlclar la prueba, se deben almacenar los zustrato

cubiertos de adhesivo (cintas adhesivas) seleccionadas para la prueba a una

temperatura de 73 +4oF(23 t2oC) ya 50 tÍa/o de humedadrelativa ypor

un periodo de 21horas.

I2.g PROCEDITIENTO

lz.g.f Selec*lone una superflcle horlzontal dura de suficlente tamaño

para poder llevar a cabo la prueba; metal o vidrio que por lo regular tienen un

uso satisfactorio.

12,9.2 ffites de Inlclar la prueba pam un es¡Éclmen en partlcular, se

debe limpiar completamente el canal inclinado del equipo con un solvente

convenlente. heptano, tolueno. metanol, ó algunos de los llstados en 12.4; son

de uso saüsfactorio.

12.9.3 Prepare el espéclmen para ser probarlo, con la cara el adhesivo

hacia aniba, en lfnea con el canal. El espécimen debe ser libre de am;gas,

pliegues, ó empalmes. El espécimen debe ser fijado de los dos extremos a la

superficie (metal o vidrio) bien sea con una cinta de doble faz o con un peso

opresor. Sólo una prueba debe corerse en cada espécimen.

12.9.1 Antsr de dar Inlclo a cada ensayo se debe limpiar el baltn, con una

de los solventes mencionados 12.5.¡t utilizando un materiaf absorbente gue no

suefte lanas puede ser gasa quirurgica, luego el baltn debe ser secado con un

nuevo Íozo del mismo material para remover cualquier residuo restar¡te de

adhesivo. Después de limpiado el balfn este no debe ser tocado con los dedos
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ni puesto a rodar sobre una $perficie. Para colocar el balfn en la parte

superior de el plano Incllnado se deben utillzar un par de tenazas llmplas.

12.9.5 Una vez se encuentre ublcatlo el balín en la parte superior del plano

inclinado, sobre el espigo de liberación, se debe accionar hacia abajo

suavemente la palanca de liberación permitiendo gue el balfn ruede libremente

hasta detenerse en el adhesivo.

f2.9.8 tlda la dlstancla comprendida entre el punto donde el baltn inicia

contacto con el adhesivo hasta el punto en donde esté se deüene.

12.10 tl{FORttrE

12.10.1 Debe reportarce el promedlo de las distancias reconidas por el

baltn, Cinco pruebas deben determinar el promedio, El reporte debe incluir lo

siguiente:

12.19.1"1 Una compleh Informaclón de el adhesrvo (gramaje aplicado) y

de el sustrato uülizado, incluyendo üpo, origen, forma, código de manufacfura,

etc.

12.10.1.2 lHétodo mediante el cual se preparan los especfmenes,

especialmente ef espesor resultante de la capa de adhesivo y delsubstrato.

12.10.1.3 Procedlmlento de acondlclonamlento usedo. s¡ es el

especificado u ofo.
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12.10.1.4 f{úmero de especímenes probados.

12.10.1.S Valor máxlmo, mínlmo, y promedlo de las distancias reconidas

por el balfn. Opcionalmente un valor de la desviación estandard de los valores

medldos.

12.10.1.8 Comentarlos edlclonales basados en las observaciones

obtenidas de la inspección vizual hecha con el fin de determinar

desprendimientos de adhesrvo de el subsfato y residuos de adhesivo en el

baltn, etc.

12.11 PREC|S|ON Y DESVTACTON

12.11.1 Medlante pruebas hechas a cintas adhesivas de el mismo tipo en

diferentes laboratorios y enfe disüntos examinadores se pudo establecer que

sin importar el grado de tack de los especfmenes esfudiados los resultados

pueden variar en más del 50o/o ( limite de confianza del95o/ol.
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FIGURA 37. Plano inciinaclo para la prueba del tack
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13. TETODO I{ORTALIZADO DE PRUEBA PARA DETERTINAR LA

FUERZA DE DESENROLLADO DE LAS CINTAS ADHESIVAS SENSIBLES

A LA PRESION ASTM D 381I

t3.l oBJETIVO

Esta norma muestra el procedimiento para medir la fuerza requerida para

desenrollar un rollo de cinta adhesiva .

13.2 RESUIIEN DEL IUETODO DE PRUEBA

13.2.1 El rollo de clnta gue se ha tomado de muestra es montado en un

eJe de libre rotación, el cual a su vez es colocado en una maqulna del üpo

velocidad de extensión constante (Maquina para ercayos de tensión .(CRE)"-

Luego el extremo de la cinta del rollo es sujetado por la mordaza móvil de la

maqulna. La cual se desplaza a una velocldad especlflcada, la fuerza

promedio medida durante el desenrollado de aproximadamente 150mm de

cinta es tomada como la fuerza de desenrollado.

f 3.3 SIGNIFICADO Y USO
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f3.3.1 La fuerza de desenrollado a la velocidad especificada proporciona

información sobre los efectos combinados de la adhesión entre capas en el

rollo y de la condición fisica del estuer¿o y de la masa adhesiva, Esta fuer¿a

puede utilizarse para medir los efectos del envejecimiento nafuraly acelerado.

13.3.2 Los rollos de prueba deben tener el mismo ancho ya que la fuer¿a

de desenrollado varia proporcionalmente de acuerdo a este.

13.3.3 Este método de prueba simula un desenrollado manual mediante el

uso de una rnaquina que desenrofla la cinta a baja velocidad. La fuer¿a

requerida para un desenrollado lento es función de la velocidad.

13.3.4 Este procodlmlcnto es utilizado para indicar el cumplimiento de una

especificación márima o mÍnima preestablecida .

13.4 EQUIPO

13.4.1 Medldor de fuerza de desenrollado. Debe utilizarce una maquina de

tipo velocidad de extensión constante (Uülizada para medir tuerzas de tensión).

La maquina debe tener dos mordazas con centros en el mismo plano,

paralelas con la dirección del movimiento de la mordaza de tensión y alineadas

entre ellas para mantener el espécimen en el mismo plano. La mordaza móvil

debe desplazarce a una vefocidad uniforme de 5 mm/seg. El instrumento de

medición que registra la carga debe ser calibrado para alcanzar una precisión

del 5% dentro del total de la escala. El rango de la escala utilizado para

cualquler prueba debe ser tal que el nlvel medlo de prueba cafda dentro del 20

al50o/o del total de la escala (Ver ñ9. 38).
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13.1.2 Eje de llbre rotaclón. Un eje de aluminio cuyo diámetro debe permiür

la entrada clel núcleo del rollo de cinta quedando este ajustaclo al eje. El eje

debe estar soportado horizontalmente en una estrucfura que puede ser

empokada en la mordazafya de la maquina de tensión,

13.5 IHUESTREO

13.5.1 El plan de muestreo debe eer hecho de acuerdo a la practica D

3715 . (Muestreo de Aceptación).

13.5.2 iluestreo para otros propósfüos. El muesfeo y el numero de

especímenes para la prueba dependen del propósito y del criterio del

experimentador. Es común probar por lo menos cinco especfmenes de una

cinta en particular.

Los especfmenes de prueba deben ser tomados de diferentes rollos de cinta y

slempre que sea poslble de dlsflntas üradas de producclón. La certeza de las

concluslones no puede basarce en los rezultados obtenidos de la prueba hecha

a una sola unidad (rollo) de producto.

13.0 ESPECIMENES DE PRUEBA

13.0,1 El e.spoclmen debe ser una tlra de clnh desenrollada por primera

vez del rollo de muestra. El ancho de el espécimen debe ser igual al del rollo

de muestra.
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13.6.2 Ho hay restrlcclón para el ancho de ra muestra (o espécimen), solo

son hechos para la limitación qus existe en el desenrollado de cintas muy

anchas.

13,0.3 tlesonrollar y descartar por lo menos tres pero no mas de seis

vueftas extemas de cinta del rollo de muestra antes de desenrollar el

espécimen de prueba.

13.7 ACOND|C|ONAil|ENTO

13.7.1 Cada rollo dc muestra selrcclonado para efecfuar el ensayo debe

ser acondicionado antes de estos durante un periodo mlnimo de 24 horas, a

una temperafura de 23 t 2oC y 50 r S% de humectad relaflva.

I3.8 PROCEDIIUIENTO

13.8.1 Se c.oloca el ele de libre rotación en la mordaza que no esta asociada

a la celda de carga (mordaza fija).

13.8.2 Se coloca el rollo de cinta en el eje de fibre rotación.

13.8.3 Se desarrolla manualmente un tramo de cinta el cual debe ser

doblado en el extremo (Adhesivo contra Adhesivo) para forma una lengüeta, la

cual es insertada en la mordaza asociada a la celda de carga (mordaza móvil).
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13.8.4 Se desarrollan mecánlcamente l50mm de cinta a una velocidad de

5mm/seg.

13.8.5 Se debe obsorvar el Instrumento de medlclón y registrar la fuer¿a

de desenrollado cada 25mm durante el desenrollado de 13.E.4, el promedlo de

todas las fuerzas debe ser considerado la fuerza de desenrollado en NWmm.
(newtones X unidad de ancho).

f3.8.8 Se eramlnan el rotlo y la tlra de clnta para determinar cualquier

evidencia de transferencia de adhesivos, desfaminacion entre el adhesivo y el

respaldo, rupfura de la cinta durante el dosenrollado.

f3.9 tHFORiltE

13.9.1 El Informe debe Inclulr la slgulente Informaclón:

13.9.1.1 una dcclaraclón que dlga que cstc mótodo dc prueba tue

utlllzado, al lgual que cualquier desviación del método de prueba.

13.9.1.2 Hombrc del fabdcantc, código de manufacfura, designación de la
cinta.

13.9.1.3 Reprte de los resultados obtenidos en 13.E,5 el promedio de la
fuerza de desenrollado en NWmm y fa desviación standard. Se debe repoÉar

el numero de muestras.

13.9.1.4 Repone de las observaclones hechas en i3.g.6.
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I3.IO PRECISION Y DESVIACIOH

13.10.f La preclslón de este método esta basada en el análisls hecho a los

componentee da la varianza an el cual se puedo establecer mediante un

estudio hecho en cinco laboratorios para cuatro tipos de cinta adhesiva, los

resuftados obtenidos fueron:

Comparación de resultados entre : Desviación según el promedio

de los resuttados en o/s

Rollos de cinta

Laboratorios

Personas de laboratorio

15,4 0/o

18,5 0/o

4,0 0/o

13.f0.2 La dcsvlaclón absolt& de esta prueba no se ha determinado

debido a que no se cuenta con un material de referencia patrón para esta

propiedad.
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14. IUETODO HORilALIZADC OE PRUEEA PARA DETERi|IN.qR L¿I

RESISTE¡ICIA A LA TEN.SION Y ELONGACION HAST.A LA RLIPTLIRA

ASTIS tr 3759

11.1 CBJETTVO

Esia norma iiene por objeto esiabiecer ei métocio para cieterminar ia

¡'esistencia a ia ruptura por tensión y la elongacion causada en las cir¡tas

acthesivas sometidas a carga.

14.2 RESUTEN DE LOS IUETODOS DE PRUEBA

Se ioman especÍmenes cie cinias acihesivas reiorzacias y no reiorzadas. ias

cualcs son probadas cn una maquina dc cnsayo dcl tipo dc vclocidad dc

eYten$ón constante (eRE) Para el ensayo cle crntas refor¡aflas la maquina

rJebe sei'rJotacla de nioirJazas rJe tambor, iriienfi-as para cintas no refoizadas

se utilizan mcrdazas menuales c neumáticas. Las cintas nc reforzades son

ensavaoas en ei area ionoiruoinai o iransversai. oara ias cirnas reiorzaoas ei

EilDóyu -E ilEUo €¡ uolJu Eil |;l olEo tua¡g¡¡,Uglnaa.

| -. + 
---t-rr.-l ^-. -l¡1.r, I E¡(lfllNlJLLrrrlA
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14-3-l Reslstenclaala tenslon hasta fe rupft¡ra"

Es la fuer¿a requerida, por unidad de ancho, para romper la cirfa cuando se

efisaya a condrcrones determrnadas lver ttg,39).

11.3.2 Elongaclén. Es el aumento de longitud en el momento de la ruptura

cuancfo la cinta se ensaya a conrliciones cleterminaclas (Ver fig /+0 y 4oA)

11.1 SIGNIFICADC Y USO

1L-4,_1 La re-ri*tencle a fa ftenslon hasta la nrptrrra rle tfna clrüe es

in¡portanie uonro nlerJitla tje su unife¡nnirjatl, caiitiad y capacitiad pa¡a resislir

lathtann r¡ la anlina¡iÁn rr al rronrq rqv¡Gs , rs qPrvqw¡vrt t úr uúv.

i1.4.2 La eiorrgación de ia Ginia es inrporiante curr¡o nletiida tie su

uniformidad y calidad, como una indicación aproximada dc su capacidad para

ajtrstarce a contomos rfe srtperfictes rlesguales

14.4.3 Este mfuo de prucba sumlnletru información quc pucdc scr

usada en la especificación cle los productos y en la cfesgnación de estos. Esto

puetle set utili¿adc¡ pata cornparar produck¡s tlifelentes con ei íin rle
¡{oforminar cr r anli¡aniÁnsvrvr rrarr tqr sv qlJrtvgvtwt L

f4.4.4 EI usrr de este méüodo de prueba tiebe ser relacionatlo con ei

propósito por cl cual cs llcvado acabo. Uno dc los propósitos dc cl cnsayo cs

rfeterminar la resistencla relaüva rle fas clntas en el tamaño en qrte estas son

üümeicia¡¡zarJás o usadas. Otro de los propósitos, es identif1car y caractefizar
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tecntcamente

cintas.

el maierial uüiizado como resoaido en ¡a faoncación cie ias

i¿./i.5 Cuando la rcsistencia reiativa es de imooriancia de acuerdo a una

r -i-.-- ;a- - ----;G- --f-- -l-r- J- r-- --rr. - -r- -:.-&- a-l --ucStur¡4vlv¡r E>pgLillva, rct pluttvd uttutt svl llvLu4 uv lui lvt)v5 utt urrrú| rar Y

r./\rnr^r ca ranil¡iarnn oofn ¡ra c.in ¡n¡{ar al rnafaricl rla trn r:cnÁ¡iman ¿{a annhn
Ytl¡rv Yrrt eirv vvt r.¡ vr r¡rsrvl

menor oue er anüno reclbroo.

1n, R lle¡¡¡lrrran,}a FrrL rra ar¡cárrrrt t¡ltrtac rnn iQ mrn r{¿ annhn r{ahi¡ln o
rv, ¡Y, tlr-rrr e

las itmlÍacrones né los Insrumenfos ce st¡fecfnn nor tanfo tes ctnlás rlenen ser

-,.-,.^^ú-- ,{- . ^,.- -¿- ..r -.-^r-- --.- -^ta-].r, -,-',- 
"-r. 

,- 1^ 
^.,.. -.-- t. , -..rO¡19L,3IC¡S \¡l- Or-lJE¡\¡\, C¡l |altrúl¡\J \iJP(;tv¡¡lt-AL¡\, t-l¡ lO LO¡Jt(¡ I J. /1L¿¡l\+r.¡Ie trJ 6rHL¡¡

avl,utocfn ¡nnl¡ad'i¡a ln rlinh^ an 6f nlrrtln 4t á 4 c^ ánr..¡rreai¡ ¡rhliz:r ¡lnrir¡
-''- -J-

maruen oe erlut si ra resisienuia reiativa es ia base de ei ensavu. ue ru

^^**-á^ aa *t,a/a {+*t-+t^. ís¡a¡^ ¿¡a^laAa-vvlluqliv Jv Pu\,vl- us9q¡qr wvr¡ \úrPvv¡irl|.,¡l\,ú ¡vvvlLs\¡vJ.

ti.i.7 La sc{nLcra$¡ón tic lnateriaies uue iran siciu flioDadus pur tiifere¡rtes
.-1+^¿^- ¿¡^t-^ É^- ^.,;+^¡^ -tat"i-¡^ r^Á É^-Aüa¡--^ a^ *-,^l-.. -¡^ r^^
rl¡lil\,\¡\,J \¡\.lJt- eVr \,vlu¡1rg, \¡l;lJl\lv o qug lvo pCl(¡l¡lELl 90 \¡1, PtLrr;u(r \¡v ivo

esDenfmcnec tzl cono las dtn.lensroncQ rte cstnc v lA vcloctdact cfe lñ fF-lteta

ricirlrnirtart ir-¡s rusuii.atitts. tarli.¡ius Etl;us r'tiveies tie ius üarárneiius puedtstt

n¡¡z{r ¡¡i¡ ¡liF¡¡¡n(¡t. r ¡¡' rl*a¿{n¡
Pl VVVVI¡ vriv¡ v¡ ¡lvs I vvg¡rvvvv.

i4.4.8 üu"r¡lris ir¡-! csr*cjirrleftF.s br)rf d(,rJrttiit,iu¡latit¡s a ias tiirr¡+r¡siuruElr

^.,a',¡.a4+* ..s f .. l+l^l^ ,1 ñ /.-*rl+^ )'-l ^-,^:^;,+AÉ \ F^ J,.L' -. -'.i1..- ..1 ....,- 'r..vAPUVsrqv v¡r tu (gulq rJ lurlv¡¡v vvr vJPggrrriurr /r- vv vvvv v¡lrst v¡ uJv uv

nlqtfnAs nFrril-mv'r¡lae 4p f'orTe Cnmñ rns tTnñlr,3l|¿ls, t, ..iZ:')rtr:iq r:^r:rr^ rññil
glt

¡-Lár¡(ii¡ ei ¡*sv¿itir, e>i¿ r.úir'tl)ie¡'¡iiitii, (¡t: trr;d ia¡i¡rllá ¡.riásiit-.iz tieirláü.., i-,i¿2,.i,,

¡1ar-4 r14.t-, l-¡ofrir'¡¡.¡.¡t 
^\-, 

ln nhr'tr¡iÁlr ¿ln hr'rr{aC: ¡ir>t r¡tt ¡-rt,ff. ri rla.:.nnl-.Zr¿1,-..-. l,-.¡,
fJurq vvlú rvslrrvvrv: útrur¡vrvit vv !v'vvv vvú.:rv !vv-vúscd

cuales c3trs.an et rasoáco ce e; flarerrar an¡es ce sef arcanzafio er ntver ce
¿-.*--;Á* a^^- - a-
Lt'l l>liJr r ur.SEouLr.

' t*J
,lt,¡-,' [ -,1,r,,A I



1á"4.9 LüE ea!'ac!er!st!ca$ e.+ a|arearyltr-ntc o'!er'ler'! ser rctilctonaq.,ll: \qta'-ü-'
oesii¡rar '-¡rt iit:u tie t;iilla i¡ url bsr) esi¡eciii{:r-r. rJ ui+ii ia ir-ierl!iilt.ar;irir¡ r-)

^ar^^+^.r--.1¡-¡Aa A¡ ..n 
'¡nf¡r rat n..na¡¡G^¿.Vql qVlVú r&qV¡gr i vv vr ¡ | r rqtvr ¡qt VevJvr¡rvv.

4A G Í-^t¡rÁ^t$.ü !-\¿lrlrv

'f4.5.1 llláqutna ce ensayo. se refiere e una mequine ce ensg.ie ce tipo

veloclclad oe exlenslón consranre (CREi. La maouina oeoe eslar eouroaoa cún
- ¡- .¡;á^ ^ a;+;. ,^ ^ ^--urr ursprJslr.ivu psta reglstíaíia a"rE, deiensiÓn y ia distancia de sepai'ación de

las mordazas (vet f'dota 1). Annbos srsternas de flnedictón deberán serpi-ectsos

nasra t 'Lurtr oe la catga oe tuprura. La escata oe seoaraclón oeoera sér-

,,-ifr,.-:.. .. -:.,-4^.f^^ ^ l^- :*^-^'..^'.¿^- '.-^-^_;^- _,unllurtnc v dtulrtdtCe a iüS iiicigmei rrus lrELEsorrvr páiá pi0,Jijci;'¿SCalaS dC

fenSión eS.neClflCgdaS nef= lOS. nraler¡aleq nl ra cr¡ rren a Énc?rrrr ñ¡¡horá *anar¡ vvFs :.¡ur!.¡ü¡-ev .¡iu-r a- ¡¡¡¡ J -v¡¡vqta;. ;:LJJ:;._.,-.

un i¡rdicad'-¡¡ cie iuetza con (aLrauruau ur:nÍio ti¿i 2üw ae ia car'Ja de ¡ur.i,.lra
,+.4..;*- J- ^r +,-¿ár.;rl ¡,,a F- ,.^¿.. .aáA_.:¡¡fr^¡trrq vv vr rr¡q¡9rrqr yvv gg vrtrq !iraJqy<rr¡vu.

iüOia i. Ltis ir,si¡u¡t¡eriius tic ¡¡leriiuiri,¡ sr¡¡¡ Lrásit¿trllertie u¡;á u.¡ráiui¡r riiuii¡¿i (,,

llfqnl tmóir.ry na12 5¡niqftlt- l^ t\?'v.^ r, I r¡r4 r'Ítta¡?t ¡{a ¡qr¡tr, ¡á Al¡-,rn.^rñ^iÁhurrerrsrller¡vu puru rv¡r¡v(rur ru úury", ú,¡u úsi.ú ü;;.;;¡rú vv e,v¡,:,gi.,v.,.

18.5.2 Ctr¡va cie ca¡¡¡.-r cie eiurrg¡auiú¡t. fs ei iiisi¡'u,rtériiu rie ri¡eqiirtifrii r¡u*

lcg¡ut¡'a esta cut-'¡a, egta c<.rrrpuesto poi una pluma de tl;'¡ta que iespofiCg í¡ li-:

carga y regf$ra cfcnQ curye son!'e iln carra de renr$rro cuy.? vetoctrtact esra

sli'¡ürüi]izada ;on ia veiocir¡ad de ia ¿iL.¡cer'a iVeiociüad üe ia ir¡aqijina dE

forrciAn\¡vr r9rvr r/.

Se debe tenei'culdado en e,¡ecfuai'eñsayos a condic¡ones donde ei fieinpo de

f espuesta (Capacidad de r:l tcgtskadof para Segur. !e r-:arga real) pf(,Cuzca

¡llefto$ rlei Zclo de e¡ rr-rr .



i.-a curva ce carga de erongacron es básrcamenre un tndrcador rte eYrens,ton

adecuado para cteterminar ia distancia enf,e dos puntos fijos locaiizados dcnf;o

¡fo la lnnnlf¡rrl rlp taféton¡]a rlol pqnÁ¡-irnorr arr nrl=fnrtiar rifnt;rarrtn rla al pncar¡ñ

i I G a FttóÉ,-,zlt.--^,a- rt!--¡.:-!f}.ir.r, ulllrulluv\,l t¡E r¡lat avlr.

'14..5.3.1. lt{o¡.dezes nrefenblemente de acción neumátlca- t-as rncrdaz?E Ce

aCCrOn nerlmanca Sulelan un esDectn'len a I!'eVeS Cé oIaZOS ee f'a!3nca

- ^+;,.F -t^- - ,r-^ ,^ ^;¡;*'¡-^^ ,^ ^r-^ ;-;-¡á '. ¡ ^-^*.- ',-,^- ,-'.r.-- ,-.,qlYi,¡Yd\¡rJi} IJV| 9rrg\'¿rlJÜ \¡ti |vrllrl\¡¡lJS \¡t- <|rllt rvvl¡tptllr'|r¡|., Y l-!rttittrtJr\¡\,s rJtJ¡tUv v\;l

r'trctní'l Ff rtt.:¡rñ.'r nrlnrtr."r¡n:{ trn'-: afi= frtér!74 ri¿¡ 4:ll.:is t'rrn n!-É(:r¡n í1l¡ =!!¿r

¡-lonrta¡izii(-¡o. ia r-:u;¡i r-'uicie i¡lt:¡ r:rlltstliarr-.ri L'atá ae,.,irur-,(iA¡ r¡lair:¡ i¡¡r+s i
m.'¡-r,rl¿, ,¡rlí..;1,... rl¿. ,.rr¡¡.i¡rr n.r t.!rn.. Íin¡". ¿la ¡li..a¡';.,{irr¡... /f /¡,- 

".,. 
¡ i Irlr\7ill.¡qv uirrvlrvv vv e\¡!wiqr vrl vuvv !¡lJve vv v¡vlJvva!¡!ve lrvr ¡¡v. - r/.

'¡4.$.3.2 Fi ;r¡lt-.iltr de i'r L-Jrí{ dE -ruie¿:i+¡t tie ialr f n(rfoa¿A$ r.iei¡e ie¡l.;r r-¡.r¡

l^ F^É^.. r^ ñh., ¡- ^-r.¡.¡--t xí2,;*- .¡^ ^-+-F -t¡l{^ -^- ¡¡^ lo aa)v tlt(;tl\r¡ v\, rrtrlt Í rq ucrlr\¿q\¿ ltrllrltrrq l.¡9 L.}tqü |!¿\,vg it(,t \¡(- v\J rtrrrt-

Nclla 2. Los rlaie,iaies piástic(¡s sr-rii ¡-r.dtr(:idos eit ¿nci'lo v ei'l Hsiies{i¡'riiJi'a¡-¡iÉ

,sl ac.fiff¡io Ec'lr, ¡'ttt tc'F, ril r¿r ¡.1 ¡rtaforial c-a ¿1.¡r-li¡*¿. /r\ eó r1ál¿t.¡ ¿{¿. l.r+ nr¡.rrl-,=.:<.va VüUlqJV. Ee(V VqUvq Ygv Vl ralq(V.lql sú Uvvl¡vv e úu vql!'s vv tqú lrrv.gsLuv.

Las mordazas neumánces mrnimrzan es¡e erecto. tsro puece fecuclrce mas

eligiendo aprüF,¡adamer¡te las superficies de ias mo¡'dazas.

Los pr¡6i1¡¿1mas rie ¡eciucciún y ciesiizamienio.

-f ¡ r r¡,+ ¡;x4* +¡lL^ñ;r,- ¡^ ,J^ , ,-^+-*^
\¡C rJl lq Lll ttu uur rvJtv.¡ \¡€ \;Jvi¡r ¡ ¡q u\: t/¡ vrqr ¡v

cspcsor ia cual purjcc scr acll'!e!'!cta a !¿ts

t nOt ci¿rzas (Ver il¡l ,i i ;

14.5 4 S4r4azi:s dc sanlÉJ+t. tÉt{: l¡oo rxc móft1a¡a cs cl r4c3i rlafa ¿r r:nr¡jrvQ

qie cinia* reir-r¡Zar-ias. 'l.ari¡r ¡Jr¡.1 rie !,-,.5 {-¡'J.s r:iiii¡rilr;s ¡-i':i¡+ it 
'¡er
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aproHmaoamefTre 1Oilmm ce crámetro v 3smrn de ronertrud sos.fenrrtos enJT

.--.^i..i,i* ^-;;'4-*;.*..--4^ ^-..*^J- ..^-¡^- *^-'¡-*^- -;^*-^ J\t^-A_ Á jÁ\
Puürr,lvll rJlvllrollor¡lElll,E ury!¡uaud rJLfi lc¡¡) t¡tvr\¡C¡¿C¡¡| ut.¡trC¡s' lvg;t ilu. + t,F1.r.

1¿l-5,5 i.rscata .?nfoxrrÍ¡.?carnenre'j:) rnm ñe toncrnJd ctvrdrrtas- en

r: - -l- ¡ .. ¡r- - - .'..- J- -irrl,ilfltllllJS \JÉ ¿- tlllll aUllEitl\Já q LdUd villltUlU. r-l iJUt¡tV LÉlu \Jbi la ESeard

r{ehft e-Ff a! n¡¡¡fn ¡tq fenrion¡í2 r{a l¡ nintn nnn ol ¡ilin¿{rn ¡{rr¡a¡{tr f?e nn¡ahacyr trvr r¡v bv \qr i:tYr ¡v¡9 sv a,ilrr rúr v se¡ s¡ rrr .úa

¡.,4 escaia ceoe aunneryrar- ascenoenrenxente en er ct¡indro rnTef'léi v
J^-^^F.¡--+.- 

^F at ^;¡;*¡-^ ^..-.^;^-L¡UDt,El ll¡til ¡1,l, El I er \,rlll lr¡r (, OL¿iJgl lrJl ,

Noia 3. Estas esca¡a-s rieiren ser.u$a(ia$ Dara oilserva¡ v rlrtsdir ei

Ceslizamiento de la cinta Íiclbte los c¡lindi0s Curante la piuebu Ce ieni;lún pui'a

crnta.$ retorzada$.

,1 É E C. Ccrtador de e$pccírnenec. El inetrunnento püíü coiti.:i los

cspecimcncs dq ctnta al ancno lndrcado cn la tahla 19 dcbc cstar cons¡tutdo

el€ t¡r'r pñi rfts cui:iriiias ii¡ro bisiuii, e¡n¡.roir'ádás é¡'l urt Éla¡l<¡ ü¿r-Aieit, ¡,¡'¡á

i-O.::nÉr¡'f^ '--' l+ ftf'l r¡ .-r'nnr-nrlarc gr'rrtin f.l .rn.-'!rrr ,'lA .1^r+a ¡larua.'dr, r1,-'rr-.J ñh+ór'rf.r'lvsuvvlv q ru vlas t vvPqrqvqs súV|vr¡ V¡ q.lvr¡v Vv vv¡rv vvvvsgvt /u¡U VvLvtivi

especfmenes de ancno exacro.

14.6 I1IUFETRHQ

¡4.6.f Ei ¡¡ian gie rtrue-*frsr-r paf á e$ia nof rna ciei.¡e se¡ itecilu rie ar-:ue¡riu ¡¡ ia¡

f lvf f llc¡ p 9a r¿-

11.8.2 ffiuestrea uara otros L'tCIÉsits's. Ei muesireo y t;¡ numcru uc

especímenes depende de el propósÍto del examinadoi'. [s recomendabie

probar por lo menos ctnco especfmenes de Una cinta en partlcular.



Los espeelmenes de ort¡eDa ceDen ser romados de dtrerentes rortos oe clnra

siernpre que sea posible, iie dife¡'entes lotes de pi'oducción. Las co¡rclusiones

sobre una propiedad especrfica Ce una cinta no lreben ser basadas en los

resuitados cie una lr¡ueba irecha a una s,-ria uniciaci ír'oiio) cie orociucio.

14.7 E$FECIIIJIENES CE FRUEEA.

i1.7.i I os e:rpecitnenes ciel'err iene¡ ias ciimerrsio¡res mc'siradas en ia ta¡.ria

1n
I -r.

14.7 ? Llecenrallar y cegcaÉar pof lo mcilnf: trrjr: pcro no rnns clt .:erÉ

vtreitas exie¡¡las cie ei i*iio de ci¡rla a¡lies cie i,,¡rlla¡ i,-rs esr-¡rr.ir¡re¡]es reud trl

¡4.7.3 Fruei-e 1r¡¡ e--'r6¿ry4;:i¡¡te¡t pur roiiu rie ciiria a llerlos r.lue -\B esi¡euiirilue
1^ ^l+^ -^J^\¡g lJUt ||ltJurJ-

11.7.1 Las siguirntes a¡riicat-riones:lon L\af a cinias no ¡eio¡zaaas.

14.7.4 Les extrenrcs det espéclnren, que van a ser amordazados deben ser

prepargdos cullnenclo ei aclhesivo con papel. o atguna ora etrua, o ¿,Jna

-_r+¡n¡iri-- A,, ^i -^--;^;l+-.-, ¡+ ¡¡ó^:.i#-.^ ¡r¡+ ^i ^--;^:.-^* -¡_i^^ t_*^- +rtrrÉAl.c¡lslulr \¡c Et Esut;urliltrrl. eri Esie riiurr¡ú Lasü e¡ esüeü¡mg¡t üeile rgilÉr rvv
m!T! m3c ¡'io lnnnif¡ rr{ rfl ¡a al riañnir{n éñ f 4 +-tir^ ¡ ñ,¡¡i¡¡ i¡iqJ i;-J i'J¡;ui.uu liuL t; \i=i::¡i'-¡u 

=il:4,.d_l= :3.

'i¿"7.5 ¡r-r5 e.¡f¡E:¡n.-i$ r,:rtit¡6¡ir,r5 Ci+i¡e¡f r_¡Lf+{i¡¡ iii¡res r-.ie ¿¡ri-rrrJ¡$. V ia iur-},_lii,,¡r_i

..¡,.--. '¿\;^.¡- J^l --^Á^iihih -r r^ ó^ ^-^t 
,^^t-4 ^r.i-^ r^¡ J¡¡ ^,;. ^*^^ :ñ___-¡^á\¡l-Jte\a¡Jlvl rGl vt-¡ u-yUwii i;(ii i i.iiiU .jC C¡ ¡wt¡v¡ rr¡ q ui r¡¡ L rrii.¡ vvo valr vi ¡ ¡v¡vr I r{vvs

rl4hn Se!' t¡ InrJfcr:da DAr,] la lnJctla iCOiln r¡ rjr.nArnctrlrt 4C ias mñrctjrz.-.S



tndrcada en ta taofa ,19 la eimernsfon c,ef

seí io si¡ñ¿lenie para permiiii' quc

uniforrnemer..r.e sobre los effemos.

rorreoa en tos ex.|remo$ deoe

müiüazas apliquen ;;¿sion

área

ta5

t4-7.Ü- Üi¡aiiS¡ ia p,ueLa va i¡acc¡'i¡eci;a e¡i e¡ áica i-ansueisai ,je ia
cinta el espécinnen d.:be ser rreparede trnardr dos flrae ?dili.-.n:1,_:s de ::nt:
romaoas oe un ro¡io cuvo ancflü cehe set üe oor io rnenos r uL,fnm r,, ri/T¿;

ionqitud de 125m;ii ivei ig. +2 :. L as dos t¡as debcn sei coiocadas sü;l;'c uia
lupelTcie plana con la iata del ar-thestr¡o hacra arnba, y paralelas entre s; pot É_,1

iado qie rravr--rr iorrgilr-.ti. separatias ]i¡nrn url¡r cie ia oira.

' t.7.7 CoÉe un es¡réctffien del rnllo ce muestra dc .!2rnrn

!argo igLrai ai arrchr; ciei roiio i.it'.3S.ri0mm. eici.

{te ancno'i c.3

't4.7.9 rome et esPéci*ren con la ca¡'a engonneda hacia a:-nba y calóqueio

sobre las oos nras oe ctnÍa ce tái manera cue oueoe aravesaca soor-e ta
sepa¡-ación de íos 25;iim ivei fiE.42). formando un áncuio i-ec:o co;l ios

tordes'1c :as .:lras

1d.7"t Crlrie riels iir'ás; rie t:inia hrjir:it¡rl¡rles ijei ¡uiiu rje ¡¡iiiesif,a iiéi ,i¡¡s,i,i¡
::nr.hl:,t^t r...nd,r..c.on ,.+,-¡,,tmr. ,.t,..,i..,_r,,,.¡,-urrvrrv vv¡ vü!¡Jvv¡rr.ürrr v,i;rJü;¡iiU v^r¡vrrrv vv

cnnnnuacion dei e$pecimen $QCIfe un? de fas nra$ .te crntí:
_ '+_-* r-\ 'r-\JrrE r dL¡irr ¡ *-, I .'r ui¡ u sxu vi¡ ru- i vÉ¡- ¡r:1. +z-¡ iiileás rlüiiiÉáuqs

14.7.1Q Lloc-'!e eada una qe ;as tirris $obre si mtsm.?s por ei slrro rFcrc.?rJo en
ia ilrliriá 42. iuego lccoi-ie ias ii¡aS e¡l it)s ¿¡i¡e¡}oS ai á¡lt-;ilr., fiei es¡.rÉr;iineit tic
tal marrera que dichos cxtrennos estén fcr-nnadcs por t'es cspas de cints.

tlt' ....{.,.. Í*.,.-
vvruv

l-;epft3 e$t3 mr$me



14.7.11 Fara las citr_as n<¡ rcfar:adae

ionclifuciinai. los espreclrnr¡tes f-lo , e{tu¡ei ett

las dii'nenstoneii riüd¡,¡s en l¿¡ r.ubla '19.

quc sc van a cnsayar por r.' aff-a

rFta.5 pf er.¡arar.:iú¡l tlue c'-ftrrl-)iir r_,9¡¡

1ú'7-12 PAra los espectmenes de cr#ra* retcrzaoas no se redufere mas
preparaclú¡-r qL¡e ciirnpiir cr¡n las iiimer¡sones dadas en la iai¡ia 1g.

14.É trfrEPA}iACiOñ¡ üE LüS APAÑATÜS

14.8,-1 !-a tabla f g. nruestre fa prepareción de ia nnaquina "C!iE"; velcclded
de te cruceTa cJe la c3r,ra de re0|sro y la separacron ce ias morctazSs ar rntclo
J.. | ^ ,^,,. ,.. L,.uL tC¡ ut uu¡Jo.

14,8.? lrara e! en-cayo ae ctnras reropadar se crencn cotocar fás rnotoazes

.Je [ar¡iboi- c.i¡sia¡ic¡ad;¡s ijnos tbü¡¡¡-¡, paia üije ai ¡¡r¡ü,o üÉ iá piucha Ziü¡-r,r,¡ üe
cinte se puedan extenCer enl'e ies cilind:'os ;,'sin hec.3l- ccntrctc ccn estos (yer
n9.41 .A).

Nota 3. La rnotdaza de tarnbor supenor cebe ser balanceada y airneada con
tespecro a ia tr¡otdaza i¡lie¡ior'pa¡a que ias Ít¡erzas de ierrsió¡r se riislriiruvarr
uniformernente en ef e,spécimen.

f 4.s Accff DtctoilA.tfitEt{Tc

*i aconcicionantlento oe t(]s esnecf menes ce (:inta ceoe uevaf se ecaoo en rina

¿i;núsÍe¡a cuiiüo¡düa üe iai¡¡;aiúiiú a ¡,¡¡ra,r¿nioerafu¡a üe ii.4 + za i ;zJ j



1,1'rC), y 50 + 5% de humcdad retaüva. La prucba dehe scr ctcctuada en ias

mismas coirciiciorres cie iempeiaiura v humeriaci.

14"10 rrr{üCFFIMIFH lO

; i iÍ\ ,Í t--i..s,-- ,-- ,'^í- 
--J-^ 

¡'----J--^- -;^.^-- ir.+. ! lr. | \,il tta¡ü r ¡v r E;¡vr ¿atl¡al r¡ | t\r¡ ua¿al dta¡ rg¡t ,.

r.4,.r.4.1.1 Se eujete e! especimen ccn las n:ordazas Ce ias n':equines Ce

oflleoa. allneanco el esDecrmen y ras morcazas con una ilnea tmaütnaníi ce rai

5¡-r+a ¡r ra l-¡ * ¡-¿ln=^^ -'.- ¡^F ^a-{.-- A^^ 
^^ 

¡:^t-^ it-- a r, ^l ^^^ Á ^;+ ^Ér\JtlllC¡ \.1¡{t r<¡r) lrrvlL¡G¡¿C¡I? L{L¡t-l¡vtl \,ÉtttrCtl¡G¡i' Ett \¡t\,ttcl liltECl y Et ('¡)}JEv¡ljt<.ri

sobre ella (t7st fig 41).

i1.10.1.2 Se pone en msy¡mÍento ia cruce'.a a la velocidad especificada en

!a tabla 19, aseguránCose de que los inst.rumentos de nnedición estén

onerando íL*;arta cie registro. iector ciigitaii. La prueba ciebe cofltinua¡ irasia ia

I rJP|'\¡¡ u.

14.iü.1.3 Se ¡ecisrrarr ios resuiiaries ¡ruméricus oi:servados.

1A QQ ? flr¡*aa raf¡rrr¡rrlacr'¡..9r- J¡l¡tre rYiv¡-rúsú.

14-1rt-¿-1 ¡e aonieren anfoxrmarJamenTe JJUmm ce! esn,eomen soore ta
a--¡,.¡.f -¡1., f^_¡-ir^:. i-,,.. ^,.;-,.. tÉ;,.--¡--.- .-^r-,..;tl )- ^- l,- ¡i- -- j^ . ^.-.¡-^¡-lltulUC¡¿a Lc¡l¡¡UUl 5'lJlJCIlul l-lvr\rll¡o¿o lilvyltl Erl!¡J\-¿ollL¡ú ts;¡t rC¡ ¡trtr-o \¡E;,-vtrLG¡l-LU

de le Cinta COn el temhor (\ler F.n ,{A\ lfracn ca an¡nll¿ el tramg Ce Clnta\ - *' ',u- ¡ ¡. ./! 'r'JJ

sobie ia sunelficie su¡-,g¡iur¡ riei ciiinci¡o, se ie¡¡ite !a misma ur-.eraciún tara,:i
-r.fr¡m¡ iil'..¡ Aal aa*-!ai's5¡ AÉ ^l ^ilinat¡¡ i*ÉaÁat ^r-^^ñ+^ ññ..A!..^> -trú^ur-rtrv trlrr<. uLr i;ey'Evilrrcr¡ Li¡ ui uii¡¡¡ulu;iiic¡¡u¡, cÁccijtu i..liivüi'¡ur u¡

cspéflmen cn fa supertcre rntenor del tí¡mbor F-l cspectmcn dc ctnta deDc rler



¿4/

aDltegoo en el ceiTno ce ras superncres ce los ramDore$. eilmfnanrto ta

.{^-^l:--.^^;,..,-.J^ i-^ L--J^-. -,JL--;¡^.. - ¡--. !-..-r^^--^ -^¡-- --^J..^^ÉL¡t.;Scllll lUclUl\,t I \¡c. rrJD u\rl \¡\r5 C¡rJr lrrr rL¡\,rJ C¡ t\Jl ¡.ar r rr,rrrr EJ vur- E JrUS rJr \r!¡L.r-ut I

fi¡eZaS nO UnlfOfnnps ñlle ?¡.h1?n ce¿"lrln 9l neqñ á !^ tn.h^ dal acnÁnimenus¡ sur

; Á 1^. 
^ 

4 ¡a.^ .*^--.- -t -,.,-:^r.---,-.. -; ¿---r^ ¡^ tf.-^^ l^ &-*---^:^ -^..iÚ|. lv.a.3 gc rr¡oltya¡ E, li!|r€{,irr¡Er¡ _Y lr¡ ldlrrl)v¡ Ltl lc¡ lllrLd uÉ Lollt¡ÉttLro uur¡

¡ f rr trnzn ¡l.alnadn henhn ¡^n r rn rner¡er{nr ¿retac rt.rrrn?c dahan .:cier9r I rr 9Év Yvr¡tsvv r r.9¡ vsvvr , vy¡99 | | rsr vrrv svvv¡

separadas 25umm iVer ng. 41i.

12.14.2.3 Se pone la c¡r¡ccta cn movimier¡tc a fa velocidad cspecificada.

aseguranco dc que los Instrumentos o mecanrsrnos cle rnedicrÓn estén

oper.ando para ¡nri¡ca¡. ¡d carga v ia eiorrOaciorr. .9i esia uitilna es rertuer iria.

14.14.?.4 "5c abs€rvan las marcas necnas en el espécrnen pera deternirnaf

cuaiquier camb¡o en ia posiciórr ¡eiativa cie ciiciras rnaf cas crrn rcsr.reuto a ¡as

9r^¡!r-^ -* í^- 3-hA^.^-
i l|¿túr lgJ Er ¡ rVJ Lqr I rv(rl lyi¡.

'¡4"f 0-2.5 üua¡loc'r:i esuú$irnerl se ¡omL€. se riel.e ¡euisirar ra s'Jtna ue ius

-^--l^i^a -- t^ñ a,,- ^-;^-^^ - ;-€^;^F^a ;a^^ti-- c:a-:^ an :^ -:-:-\,qll]¡Jl\ri' sll log ¡tlcllly<15 outJ\ilt\r¡gi' 9 iltlrr¡lvt!;S l.\¡tt\¡rlr¿ctrrlrE¡tlrv \{L, tc¡ glrtrcl

aDhcada Sabre los famb{¡rqs'! Este uai0f {e!le S?f tlilltzartc. [ara .(rrrflr'rr r=i- -.' .. ''

eiorrqaciolr medicia e¡r io$ iirsirurnerrios.

14.'!0.2.G '5e toman los registr$s de resrstencra a la tensrón y elongacron cte

ios insirume¡fos cie mediciún.

14.11 CA!_CULOS



¿4¡i

11.11..1.1 Cuandc se han regtstrada durante la prucba los rcsult-ados dela

cufva calqa-eionoaciotr. se caicula ia resistelrcia a ia tensiórr (;oino siclue.

14.11.1.1.1 $e debe hallar el avance rnas te1ano cle la pluma, cesde el

oriqei'r dei irazo siouienciu ius i¡roemerrtos cie iuerza. Ei vaior obterricio

l-'.^ñF^ F.;t.¡É-^1 .J^L^ ' ¡^i^$-r^^ ' r- ñ^-^^h+¡i¡ al¡t {¡4..1 -l^ 1,. ^-^-r-lqlqltuv ¡ttr¡Ailrrv/ \¡v5Jg rv!,rJuurr-v vvlrtw \¿t¡ |JlJrrvvrrlqlr, \¡et rtJlqr \.\, rq ss\,urq_

i1"'Í1.Í-i-¿ 5e rnuitiuiita ei vaic'¡ fre ric uafoa maxirna usacia riu¡arrte ia

*-,,^t^^ -^* ^¡ -^,-^^F+^;^ L^ff^t^ ^É Ji 1; ¿ ; 4
iJlt¡vucl iJvr 9r pvr\,(;lltq-tl; ¡lcu¡ol¡v slr r.r. r f . i.l. r.

i.,ir-¡la 4. Fa¡a esius t,áir-:uios ius ¡-rqr¡cerriaies tieiiert b¡lt repfes,;¡liirrius r-:of¡¡{-)

, tn. ' fi rvt.i¡',6 ,lt.,t.r*,.r1 t.r. ¿la¿.iv . ,.., 'r ñ 97 ,.n +tt. . tltt Q7Al.ullu lv¡lwlvlr vÚvrlllglr vv vvvt¡, gvg¡ vrv, v¡¡ tv& vv va ,u.

¡4.'¡ í.Í.'i "3 C.-'¡lvEF ii¡ ei vait'r iraiiadtt err iá. i i .'t .i.2 a l{ewlr-,rtes v ciivir-iir

^-+^,,-t^. ^^. ^f --^1,^ -f^r ^^nÁ^:'r'^-;'-il¡1¡ÍÉñ íd,^-+- ^^,,,^;r-¡ .¡^ l^--i.:.,J\gtu f qlvl yvl !-r qltLrt\, \¿9r r,Spgvrllrgrl rtlúrlrlrlr l¡uEr Ls'rJr)r l¿rt¡\¡<rv \¡E r9r¡{rt(u\¿r.

1 4.11 "? Hlongaemn trnal.

-a -- 
^ - ----.¿-¡--l1, a l.Á. ¡ r-ud¡¡flv t\rs I Esl¡rLif¡vb L¡g ¡d ¡-ur ya var qd-€rLil ludl-rLI I s\rl r

r¡rrtiGlrar{rrf.' }.rr'\}' f.rrrr¿{i¡r Aa t tn-' ¡atl-' ¿l¡ 'll rn^ir1n4rtlir.nfa r.in¡rÍ,ni¡r, rrn ¡.-¡l¡.r ¡f .-, l-r¡vg¡úuqqvú Pv¡ rllvglv uv u¡lq vq¡lq Vv ¡u¡rvrv¡rúrrl¡ú¡lcv v¡lrvtvr¡rWv! vv vg.vv¡s ¡g

eronoacron como sfflue:

14, 44 ', I I Qr:. ct¡lrld. t.¡ r{ipOartr-lq olai trtz.-- ha,-h¡, nr.r- l-. ¡rl¡¡rn-, ..-.h¡-r, l.-, ,-.-.r:.-,r+r I r.-. ¡. r 
-t 

rrarsY ¡u Ú¡s5rrb¡q fra ¡¡úr trJr rs Plg¡ltu vvsiv ¡ü v{r!s

de recrslTo. rtef.rle ef Inrcto r'!ef lT;rzo nasrr? ef nunfo cue 
'?rue$l7n 

lí? ntnlurS .tel

lllér.El¡á¡,

14.11.?.1.? '-:qandc la velcerder! ele la c:a!.t¡t rle regrsrm es tcunt.3 tn

veir-rCidñfi rie ia C¡l¡ireia, ia eió¡](tá(:i¡¡¡'r iiirai, sr: rti)íitliie ¿ri tiivitli¡ i¿ iiisi¡"irr;i¡¿



naiiada en 14 11 2.1 1 por te separacron Intcrai ce l.qs morclezgs v mutnoerean(.lo

^-+- ^- ^i. -\L-.cstL üuüiL¡¡rü DOí i UU.

14.11.?.1.3 (-uanda ¡e vetcclaaa oe !a eerre ae regrsrro v ce ra crucera son

ü¡Íe¡'eiltes lr str dcire ¡'¡ru;i'ipiiúá¡- ei üaiüijiu reairzaül en i4.',i 2.i.;. lrü;. ia
nr¡nnrniÁn.:nfr.r l¡ r-;pi¡ni¡{1f{ ¡ln f¡ r-l-llt-€f;1 rr l:r ;r¡rfrlnid¡fi fia la ¡:É; ^¡r.-rr'r vf/v' vrvr I vr rrr v rs rvrvvr\;i¡\i b¡; ¡Gi ii \¿vvii¡ i ¡; -jl;iv- .ü vi¡i iir t,y, g

oDlener ta eionoacton nnar.

14,.11.2.1.4 Cuando se ei¡sayan cintas rcforzadas, la cant¡dad obtci.:ida c;i

14.10.2.5. debe restarce de la longrtrcl, <tet trazo en ta carta Ce regls[ro y ia
ciiferetrcia ciiviciicta rtor ia $eparac¡órr irriciai cie ias morda¿as. Esie c{)c¡eriis

debe multplicurcc por lC0 pura obicí¡er-cl pot'ccntaie de clongacii;n llnaf .

'í4.'¡f .5 Vaior de ia "i:" ir¡erza.

14.f 'f .3.'l cuando !<¡:j i'esulhdcs de ii¡ c¡¡¡r.l¡ cl¡rgü clcngacic:: uuil
!'r'olfit7acoc rner?lr.'fT¡c cl rrcñ cc tlnfi r.tnír llnernrlrca, c'ticil,f. r.t v¡fnr r.!c -F,.

C(¡11¡O sit¡rro:

14.11"3.1 I Fra:lrrr cn ia c€lff fr! ascílla cqu¡vaterÉ-e parn ct l:rrr|]to cc

eiotroacitrrl {ie-sea(-io isi se va a ci+ler rn¡rlar ei vaiur rieseirr-ir-, - '] es r.ir:r-:ir . ia
Itl¡ll:t ¡,-1+'t¡.tt¡1.. a',r', n,¿li-.., ,.1 t,,,qLr.i¿rrn- ttn.i.Ol tlt, ,.lt¡a¡tar.it.a.t =,.it.¡ev¡Ge rv\rvvr¡\rs },ers vürrrqr vi rivlvvri¡iuii u;i J'7'ü uv v¡uiiliúLiu;;i. belv

ecluruate a la medtrta de a clrs"tancfa comprendtda enrre et rnrcto rle ei ¡a7p y e,

piii¡io üe eiúfiljaü¡oi'i úi'esüiiiú Én ia caiia.

para caicular la ciisiancia en términos cie ia escaia cie ia carta. use ia siouiente

ecuac¡ón:



d = ExGxC,

lflf¡ itii

Donde :

tl = r:istancra equt\raten?e en ta escala ce ta cana.

E = Fotcentaie cie eiong¡acion ciorrcie ei vaiur "F " puede ser cielenniilario
¿-: 

- r-. -..i;- ;-.;^;^¡ .J. l^^ s^,-J..--^ t L^t^t^ 1 F\\rr - i¡E;u(¡tclr-¡\rlt t¡l]r-tct¡ u\. tcl¡| tilut\¡o¿€15 r L<luta | 9r.

C = Velc¡cid¡¡'J de la ca¡ta.

}f = Velocldad Ce !a cruceta.

Las unrda(tes oe esras meoioas oeoen ser oacas en mrn.

14.11.3.1.? UsanCe el ealcule {d}, se d';be ubicer la distencia (d) a l.: l::-go

clef e;e oe ta cana esre ounlo dene ser la fuerza cero ast cemo er orrcen cel

tl=r-T'-.,-¡l'r+.ii'-.44^.+-r^^.r.*','-¿^....-l|^Í.^(^:.J-;'.}..\¡o¿u. llo\,tr tllld ¡lllE.l \¡(isrlc sJrE iJu¡rl.u pdrdlEitu dl EIE \¿E to lúc!¿A iJota

irrfarnanf¡r¡a ^^n el trezo recisf.rar_re en ia carta Curante la nrtrqha ilida !=vviú!¡quú u¡t ¡g Lü¡lq -gu¡q¡¡L-s ¡q ;i¡u-rL-=. ;;:.vg ,s

iongiiuci cie dicha iírrea emnezando e¡r ei trunto cer-o cie ia ruerza v convierta

^¡*^ la--iá,.{ - ^^-^.^ryi-i^ r{a l- ^^^-t- r{n t- ¡--f-., ^*.1¡¡^^¡ ^- á,^---,.^.\.-(u tvl¡Yttuu q }Ju¡vvrll,q-ts !¿ti rq !e.'|-q¡q úu ac¡ u(¡¡LG¡'t íJiituiiuu:j cii iiicil_s ¡ur

1411 1 1 1 1411.1 12 y Nofa4

{4.1{.3.f .3 frf;ulfiplicar i6 carsa ;náxinra usada duranic la prucba por cl

porcenta¡e hallado eÍ. 1.4.1'!.3.1.2, expresar et pol'centa¡e ccmo 
'_tna tracctún

ciecimai. Fi resuiiari(r es ei vaiof i- +¡r,riewlurt fror ei ar'lr:il,r dei es¡.¡Ér-'ir¡rerr

ltr flll, tñ m \
\lrfYr¡rrllrr.

i+.ii".l.'¡.4 Ei ¡¡a':r¡fliraí rs +i ¡¡lisrtrr-¡ tia,.iu srt ;4.¡¡.;.i..1. ¡¡r:s¡-,[u s'-rsiii,-ri¡

i1.".1 'r.l'i F.^-,1 4.1 ,t i 'i art. I l.v- ¡ -W. úVr rt- | r. t. r.¿.



¿.5 I

r1.le thtFcHslE

ló.-'12.i Se ¡lei¡c iitf¡¡¡tnal ia i-e-iisrtcitcia ¿a ia ici'¡iiúi'¡ e¡r i.ir¿Ti;¡r¡;i ri¿ i¡-es

n.,,*n. -,.1¿rnifi ...,f ir..,..
Jul !vü srq¡ ¡rrrvqrrtqe.

i4.'t?.7 úai.-'¡ de ei.-+lear-:ir-r¡¡ fi¡¡¿i eú "/o flata ti'Js Dar tus siurriilr-;aiiva¡.

714, a f,.!a'¡¡J,.'¡ .rl rf,¡|.{> arn lt¿i'r lr¡tp.z..\ tt,. l.' q,i..w... i.,.ñ., '-..ñ...... ,¡1..r-. l-.V r\Vr¿V¡|gr v¡ ls¡Vr tal¡ | l¡Urvr¿q, UV ¡q ¡irtv¡¡rq riirriiq vvii¡v vv vrv

para fa reslstcncra a la tcnsrón vcr 14 12.1. .

f 4.f 2.4 Códi$c de r,ran¡¡fastura'¡ desicnación dc la c¡nta.

14.12.5 Los siguremes parámeüos ce Drueba debc ser reponanos :

j-{ .¡'a lE j -.f,-ie e?A+4 }s i+.-n.^-i^ it;^i^^;l^¡ -ia i- 
-^^,.;F^ 

l^ ¿aÉñ::É i¡¡i.¡¿.!r.I ltl;l\rt tl¡dl¡ t¡rE lo t ¡LLl'¡á If ii¡vl-lu€lu L¡E lo ilrq\.L¡ltrC| Ltc rE¡ttStvr! ,.

1tl.1z-3.2 Seoerec!ón rnferaf ce :es mot'3.?3as.

14.12-8 t-:uanc+ $e rrrr+ffna la etcngaeron rlnat de et marena! $e cepe

irrriicai ia r-¡¡etiiria ciei desiiZaitlier'rir¡ cie ei es¡.rÉtr¡¡t]Éil f¡C¡iriirir¡ ert iás i'it(ri1'¡a¡áS

14"12.7 Notlficar fi¡alquter crlrnpoÉ.amie!?to anoryna! dcl dcsltzarntenrñ ccl

sr$pécinert erl ias rrDr cia¿as.

14.i3 PT{EC|S¡CF* Y I¡FSVIACION



¿.) ¿

11-13.1 ! cs datcg obtcntdcs eE un e€fi¡dlo "l{ound Hoil!f'!" so!r!'c v¡rlofr

ii¡ros cie ci¡rias acihesivas irrciicarr que se DuBCie er.iperar rlr¡e ias ¡ne¡-iiciorres r.ie

ciirgü de rupfura cn un ct¡k¡ lubt¡rai<¡rit¡ cc incluyun cn el i57o dcl vulu¡

promefio, y paffi las meclrciones cte erongacron hasr.a et 25ulo erfie dllerente$

ialroralo¡ios. $e espera (lue $e irrciuvarr etr ei + Zíalo V ei a 30%

respeciivamente del valor promedio. Una declaración sobre la dcsviació;¡ no

os apilcable ctehldo a que no sc ñene el mate!1at de reterencra patrón para

esiAs piopietlaries.
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TEI{SION

Es la fuerza requerida para romper un pedazo de cinta de un
tamaño definido a una velocidad constante. Su medición se

hace en forma paralela a la longitud de la Cinta, a menos que
se especifique lo contrario. El resultado obtenido es

directamente proporcional al espesor y ancho del respaldo.

Equipo Uülizado:

. Máquina de Prueba de Tensión

. I-a. fuerza se registra en Newton
por ancho de la Cinta

N/ 10 r'tu
o Por Newton por área

N/ r',ruz

Esta medida Vs. la esrabilidad del
respaldo, es de mucho valor cuando
se trata de aplicaciones de Cintas de
empaque y Cintas reforzadas.



Es la cantidad de Cinta que se estira longitudinalmente justo
antes de romperse. se expresa en tanto por ciento de su

longitud inicial, sh estirarse, medida simultáneamente con la
fuerza de tensión.

EJEMPLO:

EIONGACION
AI, ROMPIMIENTO

CINIA ESTIRADA
JUSTO ANTES DE

ROMPERSE

CorrelaciónTípica:

BAJA ELONGACION:
Alta fuerza de

Filamento
ALTA ELONGACION:

Baja fuerza, de
suaves de

ROMPIMIENTO
ALESMO

L

EIar
_at

L=
Lo:
L=

AL =

Io+A
50 cus.

75 cus.

25 c¡,s.

5U/o

tensión. Ej' Cinta Reforzada de
de Vidrio, Papel Liso.

tensión. Ejr Papel Crepé, pelíct¡las
Plástico.
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ESTIRAMIENTO INERTE
habilidad ciel respaldo de perrnanece.r elongado, cuando

la fuerza ejercida se ha suspendido.

Se expresz efl: Porcentaf e o/o

I,ONGITUD
ORIGI}IAL DEL
RESPAIDO

o
t<q2F
Irl vHrr\t{F

) 3H
IFÉ
) frz

Estiramisnto Inerte:

RESPATDO
BAJO PRESION

TTRRE DE FUERZA

Ejemplo:

@-45 = 75

= i3,jo/o

1.-10

itGijRil 4'f li lsiri-anielltC ti'!ei1É
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1
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tr't
o
E

celdo de Peso

--r- mordoza rrPvil

--L e specimen

. mo rdoza

FIGURA 41. tvlaquina ilai'a el ensayo ce tensión (lrf orda:as pianas).
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empotme

tiras de cintqJo ble qoui

separacion de 25 mm.

:iCluii'.41. ¡--rel;ai'acitli ciei especin.reri Dara ensa-var el o-ÍeÉr tta;isvrrse,i de

lz. ¡irrt.:¡t u¡' ilC -
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-----t'-
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15. IIETODO NORIIIATIVO DE PRUEBA PARA DETERITINAR LA

RESISTENCIA AL IMPACTO DE LAS CINTAS ADHESIVAS SENSIBLES A

LA PRESION NTC 822

r5.1 oBJET|VO

Esta norma contempla el procedimiento para determinar la habifidad de una

cinta adhesiva para resistir tensiones y choques sin dañarce, Por lo tanto, la

resistencia al impacto es una propiedad característica del material del respaldo

utilizado para fabncar la cinta.

15.2 RESUTEH DEL TETODO DE PRUEBA

Consiste en someter a impacto un espéclmen de cinta utilizando un equipo

provisto de un dispositivo apropiado que cae desde una altura determinada.

La resistencia al impacto se expresa como la carga a la cual el 50o/o de los

especfmenes ensayados fallan.

16.3 STGN|F|CADO Y USO
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Someter una cinta adhesiva a choques perpendiculares a la superficie del

respaldo es la manera de simular el comportamiento de las cintas designadas

al sellado de las cajas de cartón que durante el fanslto son expuestas a

impactos esporádicos.

I5.4 EQUIPO

1$.4.1 Ensamble para el enffiyo de impacto, el cual consta de, (Ver fig, 43).

15.4.f .l lllordaza para rufetar el espéclmen- Debe ser anular de dos

piezas, con un diámetro intemo de aproximadamente 120mm con las

si guientes caracterfsticas:

16.4.1.1.1 La mordaza de tambor lzgulerda (mordaza fija) debe estar

firmemente colocada de tal forma que el plano de el espécimen quede

horizontal y forme un ángulo de 90o respecto al soporte vertical del aparato.

15.4.1.1.2 La mordaza de tambr derecha (mordaza móvil) debe tener un

diseño apropiado para que se ajuste horizontalmente a la mordaza izquierda.

de tal forma que el espécimen permanezca fijo durante el ensayo. Se puede

utilizar un sistema neumático para proveer el ajuste requerido.

15.4.f .1.3 Para reduclr los efec"tos de varlaclón en el espesor de los

especfmenes y evitar su deslizamiento. es necesario colocar a manera de

amortiguadores, unas arandelas de caucho o de material similar, contra las

superllcies de contacto de la porción de ensayo con las morclazas.
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15.¿.2 Dardo. Consiste de una cabeza semiesferica de 38mm de diámetro,

acoplada en un eje rfe 6mm de diámetro aproximadamente, y 1z0mm de

longitud para acomodar los pesos intercambiables. La cabeza debe ser de

afuminio, plástico fenolico ó cuafquier otro material de baja densidad y dureza

similar.

15.4.2.1 El efe debe de ser de aluminio con una prolongación de l2mm de

largo, de acero en el extremo, para conectarlo a el elecfolmán. El eJe debe

asegurarce en el centro de la superflcie plana de la cabeza, de tal forma que

quede perpendicular a esta.

15.¡f.3 soporte para colocar el dardo a una alfura de cafda de 660mm

desde la superficie de choque de la cabeza del dardo hasta la superficie de la

porción de ensayo. En el extremo del eje y a la affura indicada, debe ir un

electroimán con capaciclad suficiente para sostener un peso mfnimo de 1Kg.

El circuito del electroimán debe tener un intem;ptor de tal forma que al

desactivarlo, deje caer el dardo.

16.4.4 tlcrometro, con intervalo de 0,002 a 0,2mm para medir el espesor

del espécimen con una aproxlmación de + 0,002mm.

15.4.5 Slstema de amortlguamlento y protecclón para recibir ef dardo,

cuando rebote, para evitar que la superficie de choque del dardo se dafle.

Puede estar constifuido por una lamina de caucho espumoso o material similar

cofocado al rededor de la mordaza y en el piso.

ls.s PROCEDilUTENTO
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15.5.1 Esps*imen de ensayo. Deben estar libres de agujeros, rugosidades,

quiebres, y demás imperfecciones fácilmente apreciables, a menos que se

quiera establecer el efecto de dichas imperfecciones sobre la resistencia del

material bajo ensayo. Su tamaño debe ser tal que al sujetarlos en la mordaza

sobresalga una porción suficiente para asegurar la perfecta sujeción de estas,

15.5.2 $e mide y reglstra el espesor promdlo de cada espécimen al

0,002mm más cercanó, tomando urr mfnlmo de 1 medldas en puntos

dlferentes de cada espécimen.

15.5.3 Se coloca el etpéclmen sobre la mordaza izquierda de tal forma que

cubra completamente el anillo (tambor) en todos sus puntos, luego se repite la

misma operación con el exFemo libre del espécimen en la mordaza derecha

(móvil), ajustando por medio de esta la tensión def espécimen.

15.5.¡l Sc ac{lva el elec'trolmán, y se coloca el dardo verticalmente

insertando el extremo de su eje de acero en el adaptador del electroimán. La

superficie de choque del dardo debe quedar a una distancia de 660mm de la

superficie de la peltcula.

15.5.5 se desactlva el electrolmán para que deje caer el dardo. Deben

tomarce las precauciones necesarias para evitar que, si el dardo rebota, se

produzca un impacto múfhple o que caiga tuera del espécimen por que se

puecle dañar la superficie de impacto en la cabeza del clardo.

15.5.0 Se examlna el espécfmen para determinar si fallo o no. La falla se

define como cualquier rupfura a través de la pelfcula; tal rupfura se puede

observar fácilmente colocando bajo el espécimen una pantalla luminosa. Para

cada impacto debe utilizarce un espécimen.
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15.5.7 Para determlnar la carga de ruptura se inicia ei ensayo con la carga

a la cual se espera que falle el 50% de los espectmenes. Ss enffiyan mÍnirno

10 especfmenes y se registra el número de fallas, si todos los especfmenes

fallan o si no falla ninguno, $e disminuye o aumenta respectivamente la carga,

en incrementos de 159r. repitlendo nuevamente el ensayo en otros 10

espec[menes hasta determinar la carga cle falla.

f 5.5.7.1 Sl es necesarlo se replte el procedimiento hasta determinar la

carga a la cual no 3e presenta falla en ningún espécimen y la carga a la cual

todos fallan, en ese momento, partiendo de la carga menor, se aumenta esta

en incrernentos de 5, 10. 159r., hasta alcanzar la carga má$ma, registrando

cada vez el porcentaje de fallas, se repite el ensayo en un mfnimo de i0
especlmenes, los incrementos se seleccionan de tal forma que se obtenga un

mfnimo de cuafo puntos entre el 0% y el 100ú/o de las cargas de ensayo.

15.6 CALCULOS

15.8.1 La carga de lmpacto de ruptura se determina según la ecuación :

Lf =Lr- L(s/100 -%1.

En donde :

Lf = Carga de impacto de ruptura (gr.)

Lr = La carga menor de acuerdo al incremento particular utilizado, a la cual

ocurre la falla de todos los especlmenes en gramos.

L - Incremento de carga en gramos.

s = $uma del porcentaje de rupfura a cada carga (desde ra máxima carga

corespondiente a no rupfuras, hasta la carga menor L.r).
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15.7 TNFORtf,E

15.7.1 Completa ldentlflcactón del materlal de respaldo uülizado en la

fabricación de la cinta.

16.7.2 Espesor de la clnta.

15.7.3 Ensayo efec,ü¡ado.

15.7,4 Resultados del ensayo.

15.7.5 Fecha del ensayo.

15.7.0 Observaclones.

15.8 DESVTACTON

15.8.1 Una declaraclón sobre la desvlaclón no es aplicable debido a que

no se tiene el material de referencia patrón para esta propiedad.
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RESISTENCIAAL IMPACTO
Es la habilidad de una cinta para resistir tensiones y choques

sin dañarse.

Características del Respaldo:

IMPACTO
FUERTE

RESPALDO

ADHESIVO

m ordaza f ija

Eiemplo fipico:

morclaza m o vil

Choques esporádicos sobre una Cinta
cajas, durante un embalaje o choques.

de sellado de

--r d ardo



16. ffiETODO NORilALIZADO DE PRUEBA PARA DETERTINAR LA

RATA DE PENETRACION DE AGUA EN LAS CINTAS ADHESIVAS

SENSIBLES A LJI PRESION ASTM D 3816

t8.r oBJETTVO

Esta norma suministra un procedimiento para medir la rata de penefación de

agua (RPA) a kavés de un área de cinta determinada en un periodo de tiempo

especifico,

19.2 TERIHINOLOGIA

16.2.1 Anhldro. Calificativo de un compuesto orgánico gue no contiene agua

ni absorbida en una superficie ni combinada en forma de agua de

cristalización.

18.2.2 tlesecante l. Sustancia higroscópica tal como alumina activada,

cloruro de calcio, stlice ó cloruro de zinc. Estas sustancias absorben vapor de

agua a través del aire y se emplean para mantener una atmósfera seca en

recipientes para el embalaje de alimentos.
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18.2.2 Desecante ll. sustancia ávida de agua que en contacto o en las

proximicfades de una sustancia húmeda, se apodera del agua que esta flena.

16.2.3 Hlgroscóplso. Descripción de una sustancia que tiene la propiedad de

absorber humedad del aire tal como gel de sflice. cloruro de calcio. y cloruro

de zinc.

Las moléculas de vapor de agua están cogldas por moléculas del agente que

se llama desecante, cuando se ufiliza prlncipalmente para este propóslto.

18.3 RESUMEN DEL METODO DE PRUEBA

16.3.1 La clnta adheslva para ser probada es asegurada por su adhesivo a

los bordes de una cubeta de prueba (sellando dicha cubeta) la cual contiene

una sustancia desecante. Inicialmente el montaje es pesado y posteriormente

sumergido en agua por un periodo de tiempo determinado, por último el

montaJe es vuelto a pasar. La ganancla en peso es usada para calcular la rata

de penetración de agua.

18.¡t SIGNIFICABO Y USO

18.1.1 Los rcsultados de esta prueba deben indicar la permeabilidad

relativa de la cintas adhesivas al agua (generalmente a través del material de

la respaldo de cinta).
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18.¿.2 La uperflcle de pnetraclón de agua que es paralela a la interface

adhesivo-cubeta, es grande comparada con el Bspesor de las cintas

adhesivas, sin embargo es este último el casi exclusivo origen del agua.

1e.4.3. Si clurante el periodo cle prueba la unión entra el adhesivo y los

bordes de la cubeta falla permiüendo el paso del agua al interior de la cubeta,

la medida no debe ser llevada a cabo. Consecuentemente, la cinta debe ser

conslderada coffto inapropiada para ser usada en superllcles slmllares al

material de la cubeta baJo condiclones de humedad aproxlmadas a la de la
prueba.

16.4.¡t Este método de ensayo puede ser uülizado para designar la cinta

adhesiva a un uso especifico,

16.5 EQUIPO Y MATERIALES

f 6.5.1 Cubeta de prueba (Ver fig. 44). Las cubetas de prueba deben ser

fabricadas de un materlal que no sea higroscópico y que tenga cero rata de

transmisión de vapor de agua. Las cubetas deben ser rectángulares con los

bordes en forma de pestaña, fabricadas en un material rfgido, liso y con las

siguientes dimensiones:

18.5.1.1 El cuerpo de la cubeta debe medir : 25.4mm x 101 ,6rnm r 38,1 f
0,5mm de protundidad.

16.5.1.2 Los bordes en forma de pestaña deben medir s0,8mm por

152,4mm (Ver fig. 44).
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18.5.1.3 La masa de la cubeta no debe exceder en más del 80 7o su

capacidad en peso.

f8.5,2 Desffiante. Cloruro de calcio , anhidro, pasado a través de un tamiz

número I (2,36 m).

Nota 1 .- El cloruro de calcio debe ser expuesto por un periodo de 2 horas a

una temperafura de 200sC con el tln de que alcance un buen estado anhldro.

18.5.3 Contenedor de agua. Cualquier recipiente con suficiente profundidad

y espacio para sumergir horizontalmente el montaje de prueba a 25mm por

debajo del nivel del agua.

f e.S.4 Agua, destilada o desjonizada, en suficiente cantidad para suministrar

agua al contenedor.

10.5.5 Balanza analÍHca, con precisión de t 1 mg.

18.5.6 Honro: Un horno de convección de aire forzado mantenido a una

temperafura de 49 t 1oC,

1O.O MUESTREO

l0.e.f iluestrm de acefficlón: El plan de muestreo para este ensayo debe

ser hecho de acuerdo a la norma D 3715.
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18.8.2 l$uestreo para otros pro$sitos: El muestreo y el número de

especlmenes para !a prueba dependen del propósito y del criterio del

experimentador. Es común probar por lo menos cinco especlmenes de una

cinta en particular. Los especfmenes de prueba deben ser tomados de

diferentes rollos de cinta y siempre que sea posible de distintos ürajes de

producción. La certeza de las conclusiones no puede ser basada en los

resultados obtenidos de una sola unidad (rollo) de producto.

16.7 ESPEC¡MENES DE PRUEBA

ffi.T,1 Praparar trcs cspecímenas para cada muesta o rollo de muestra.

18.7.2 Los espcímenes deben ser de por lo menos 50mm de ancho y

155mm de longihrd del matenal de muestra.

10.7.3 Cuando el matedal de muestra es cinta adhesiva, desenrollar y

descartar por lo menos fres, pero no más de sels vueltas extemas de clnta del

rollo de muestra antes de tomar los especfrnenes parala prueba.

16.7.1 Remover el espéclmen mediante una libre rotación del rollo a una

velocidad de 500 a 750mm/seg. Donde el ancho ó otros factores causan una

gran adhesión al respaldo haciendo imposible la remoción del espécimen a la

velocidad prescrita, removerlo a una velocidad cercana a los 500mm/seg. si es

posible.

16.8 ACOND|C|ONA|UfENTO
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f8.8.1 Lor montalec de prueba (cinta, cubeta, desecante) deben ser

acondicionados a 23 t loC y 50 + 2o/o de humedad relativa antes del ensayo

y después de ser expuestos a las condiciones de la cámara de prueba , estos

deberán ser enl?iados por un periodo de 15 minutos a las condiciones de

temperafura y humedad iniciales.

Nota 2 .- Si no se cuenta con un equipo de acondicionamiento ambiental en el

laboratorlo se recomlenda usar los procedlmlentos descrltos en la norma

ASTM D 4332 volumen 15.09.

IE.g PROCEDIÍTIIENTO

16.9.1 Prcparar cada montale Indlvldualmente.

18.9.2 Llenar la cubeta de prueba a 3 mm del borde con cloruro de calcio

anhldro y asegurarce de que este no haga contacto con el adhesivo del

espécimen.

10.9.3 Apllcar el espóclmen por el lado del adhesivo sobre los bordes de la

cubeta, haciendo presión con los dedos para evitar la formación de burbujas y

anugss. Cuando el material de muesfa es mayor gue las dimensiones del

espécimen, recortar este por los bordes de la cubeta.

18.9.4 Cuando el atlherlvo es deflclente o üene una fuerza de unión

insuficiente para formar un sello duradero con los bordes de la cubeta durante

el periodo de exposición, y cuando el interés de la prueba esta basado

exclusivamente en las propiedades de la barrera que retarda la transmisión de
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agua liguida, que en este caso es el respaldo de la cinta, se deben sellar los

bordes del espécimen contra los bordes de la cubeta utllizando una cinta

adheslva de papel alumlnlo quedando descubierta solo el área de prueba (25,1

x 101,6mm) del espéclmen.

18.9.5 El re¡to de los montafee para la prueba deben ser preparados de

igual forma.

16.9.0 calentar el montale en le homo a 4goc por un penodo cfe 30

minutos.

16.9.7 Enfrlar el montaJe a condiciones estándar (ver sección 16.8) por un

penodo de 30 minutos y pesarlo con aproximación a los 5mg. El peso obtenido

debe s€r wr para la ecuación 16.10.

10.9.8 $umarglr cl montalc de prueba en un recipiente con agua a 23 I zoc

por 48 horas, el nivel del agua por enclma del espéclmen (cinta) debe ser de

23 a 25mm.

1E.9.8.1 una vez retlrado el montaJe del agua, usar un paflo de limpieza

absorbente para secarlo superficialmente.

f 0.9.9 colocar el montale en el homo a 49oc por un periodo de 30 minutos.

16.9.10 Enfrlar el montale a condiciones estándar (ver sección 15.8) por un

periodo de 30 minutos, y pesarlo con aproximación a los 5 mg. El peso

obtenido debe ser considerado como w2 p?r? la ecuación 1G.10.
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t8.10 cALcuLos

l8.l0.l Calcular la rata de pnetraclón de agua (RPA) para cada

espécimen en gr./m? de área de cinta en 21horas, con aproximación a los

0,059r. como sigue:

RPA =luk_!!;E_24.
TXA

Donde .

w1 = Pe$o para 16,9.7, en grarno$,

We = Peso para 16,9.10, en gramos.

T = Tiempo de exposición en horas entre wr ! w2, !
A = Area de la abertura de la cubeta en m t ( 0,00256 m ; ),

18.I1 INFORME

16.11.1 El lnforme debe Inclulr la slgulente Informaclón:

10.11.1.1 Un reporte que afirme que este método de prueba fue usado

indicando cualquier desviación del método .asf descrito.

16.11.1.2 Sí los bordes peffnenecleron sellados o se desellaron durante

la prueba.

f 8.11.1.3 Nombre del fabrlcante y designación de la cinta.
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18.11.1.4 Resuttados Indlvlduale-s (fres por cada muestra) deben ser

reportados de acuerdo a la sección 16.10, a mtsnos que se especifique lo

contrario.

1s.12 DESVTACTOH

110.12.1 La dcsvlaclón y la pruclelón de este método de prueba se

encuentra acfualmente baJo esfudio debido a la no existencia de un materlal

pafrón de prueba, sin embargo, se recomienda para cada caso particular

llevar a cabo los cálculos estadfsficos habituales (desviación estándar, media,

dispersión, etc.).
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17, ilETODO NORMALüZADO DE PRUEBA PARA DETERTINAR LA

RATA DE TRAT{SMISION DE VAPOR DE AGUA ASTM D 3833

17.1 oBJET|VO

Este método de prueba suministra un procedimiento para medir el peso del

vapor de agua que pasa a través de un área determlnada de clnta, en una

unldad de tiempo dada.

17.2 TERTINOLOGIA

La terminologfa para esta norma se encuentra clellnida en la pracfica D 3816.

17.3 RESUIUEN DEL IUETODO DE PRUEBA

La cinta adhesiva para ser probada es asegurada por su adhesivo a los

bordes de una cubeta la cual contiene un dececante. El montaje es expuesto

por dos intervalos de tiempo a una atmósfera controlada, después de cada

periodo de exposición el montaje es pesado. La ganancia en peso es usada

para calcular la rata de transmisión de vapor de agua (RTVA).
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17.1 SIGÍ{IFICADO Y USO

17.1.1 Los resuftados de esta prueba deben indicar la permeabilidad relativa

de las cintas adhesivas al vapor de agua (generalmente a través del material

de respaldo de la cinta).

17.1.2 La suprflcia dc panctraclén de vapor de agua que es paralela a la

interface adhesivo-cubeta es grande comparada con el espesor de las cintas,

sln embargo este útümo es el excluslvo orlgen del vapor fansmlfldo.

17.1.2.1 Algunos tlps de clnta se dejan humectar fácilmente al ponerce en

contacto con fos vapores def agua permitiendo que el adhesivo se convierta en

la banera que retarda la transmisión delvapor de agua.

17.4.3 Sí durante el perlodo de prueba la unión entre el adhesivo y los

bordes de la cubeta falla, permiüendo el paso del vapor de agua al interior de

la cubeta, la medida no debe ser llevada a cabo, consecuentemente, la cinta

debe ser considerada como inaproplada pdrd ser usada en superficles

similares al material cle la cubeta bajo condiciones de humedacl aproximadas a

la de la prueba.

17.1.1 Este métotlo de prueba puede ser utlllzado para designar la cinta

adhesiva a un l¡so especffico.

17.5 EOUIPO Y ITATERIALES
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17,5.1 La* cubehr de prueba deben ser fabricadas de un materlal que no

sea higroscópico y que tenga cero rata de transmisión de vapor de agua

(RTVA). Las cubetas daben ser rectangulares con los bordes en forma de

pestafia, fabncadas en un matenal rfgido, liso, y con fas siguientes

dimensiones,

17.5.1.1 El cuerpo de la cubeta debe medir :25,4 xl01,6 x 38,1 t 0,5 mm

de protundidad,

17.5.1.2 Los bordes en forma de pestaña deben medir 50,8 x 1s2.1mm.

17.5.1.3 Las cubetas ut{llzadas en la norma ASTIH D 381e, son del mismo

tipo uülizados en esta norma (ver capitulo 16).

17.5.2 tle¡ecante. cloruro de calcio , estado anhidro, pasado a favés de un

tamiz número I (con 2,36mm entre tejiclo).

Nota 1 .- El cloruro de calcio debe ser expuesto por un penodo de dos horas a

una temperafura de 200oC con ef fin de que alcance un buen estado anhidro

(libre de agua),

17.5.3 cámara de prueba. una cámara que pueda controfar la humedad

relativa dentro del 90 al 95% a un temperafura de 38 t loc. El aire húmedo

debe circular dentro cte la cámara de tal forma que suministre condiciones

uniformes sobre todo el espécimen, y no clebe haber eviclencia cte

condensación en las cubetas de prueba (Ver fig. 45).

17.6,4 Balanza analíttca con precisión de 1 mg,
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17.8 IUUESTREO

17.8.1 lUluestreo de aceptaclón. El plan de muesfeo para este ensayo debe

ser hecho de acuerdo a la norma ASTM D 3715.

17.A.2 iltuestrÉ para otros propósltos. El muestro y el número de

especfmenes para la prueba dependen del propósito y del criterio del

experimentador. Es común probar por lo menos cinco especÍmenes de una

clnta en parücular. Los especfmenes de prueba deben ser tomados de

dlferentes rollos de cints y slempre gue ser poslble de dlstntos tlraJes de

producción. La certeza de lae conclusiones no puede ser basada en los

resultados obtenidos de una sola unidad (rollo) de producto.

17.7 ESPECIIIIENES DE PRUEBA

17.7.1 Preparar tres especímenes para cada muestra o rollo de muestra .

17.7.2 Los especímenee deben ser de por lo menos 50mm de ancho y

155mm de longitud del material de muestra.

17.7.3 Cuando el materlal de muestra es cinta adhesiva, desenrollar y

descartar por lo menos tres, pero no más de seis vuettas externas de cinta del

rollo de muestra antes de tomar los especfmenes para la prueba.

17.7.4 Remover el espéclmen mediante una libre rotación del rollo a una

velocidad de 500 a 750mm/seg. Donde el ancho y otros factores causan una

gran adhesión al respaldo haciendo imposible la remoción del espécimen a la
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velocidad prescrita, removedo a una velócidad cercana a los 500mm/seg. si es

posible.

17.8 ACOND|C|ONJT¡U|ENTO

17.8.1 Los montales de prueba (cinta, cubeta, desecante) antes de ser

tomados para el ensayo deberán permanecer a una temperafura normal de

faboratorio cle 23 i loC y 50 i 2o/o de humedad relaüva y después de

permanecer un periodo de trempo en la cámara de prueba estos deberán ser

enfriados por 15 minutos a esta misma temperafura para luego ser pesados,

Nota 2 Sí no se cuenta en el laboratorio con un equipo de

acondicionamiento, usar los métodos descritos en ASTM D 4332 Vol. 15.09 .

17.9 PROCEDIMIENTO

17.S.1 Pruparar cada montafe Indlvldualmcnte.

17.9.2 Llenar la cubeta a 3mm del borde con cloruro anhtdrido y asegurarce

de que este no haga contacto con el adhesivo del espécimen.

17.9.3 Apllcar el espéclmen de clnta poniendo el adhesivo en contacto

con los bordes de la cubeta, haciendo presión con los dedos para evitar la

formación de burbujas y amrgas. Cuando el material de muestra es mayor

que las dimensiones del espécimen, recortar este por los bordes de la cubeta.
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17.9.1 Cuando el adheslvo$ se¡r deflclente o tiene una fuerza de unión

insuficiente para formar un sello duradero con los bordes de la cubeta durante

el periodo de exposición, y cuando el interés de la prueba esta basado

exclusivamente en las propiedades de la banera que retarda la tansmisión de

vapor de agua, que en este caso es el respaldo de la cinta, se deben sellar los

bordes del espécimen contra los bordes de la cubeta utilizando una cinta

adhesiva de papel aluminio quedando clescubierta sólo el área de prueba (

25,4 x 101 ,Emm) del espécimen.

17.9.S El rcsto dc los montaJes para la prueba deben ser preparados de

igual forma.

17.9.8 Colocar el montafe dentro de la cámara de prueba por un periodo

aproximado de 24 horas, luego debe ser retirado y enfriado por 15 minutos con

el fin de que cumpla las condiciones para ser pesado, pesarlo con

aproximación a los 5mg. Este peso debe s€[ wr para la ecuación de la

sección 11.

17.9.6.1 Para materlales con una (RTVA) esperada de por lo menos

40gr./m2 en un periodo de 21 horas, retomar el montaje a la cámara de

prueba por un periodo de 72 horas inmediatamente después de haber sido

pesado. Reürar y enl?iar el montaje por un periodo de 15 minutos con el fin de

que este se acondicione para ser pesado, pesar el montaje con aproximación

a los 5 mg. Este peso debe s€r w2 para la ecuación de la sección I I .

17.9.8.2 Pam maGrlales con una RTVA esperada mayor de 40gr./mz en 21

horas, retomar el montaje a la cámara de prueba por 48 horas. Retirar el

montaje, enfriarlo por 15 minutos y pesarlo con aproximación a los 5 mg. El

peso obtenido debe s€r wz para la ecuación de la sección 11.
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Nota 2 .- Para cintas con una (RTVA) desconocida, retornar el montaje a la

cámara de prueba por 48 horas después del pesaje inicial. Retirar, enfriar y

pesar como se hizo en 17.9.6.1 para obtener wz. Una vez más, retornar el

montaje a la camera de prueba por 48 horas. Reürarlo, enfriarlo y pesarlo

como en 10.5.1. para obtener un segundo w?. Usar el w2 previamente

obtenido como wr €n la ecuación de la sección 11. Continuar de esta manera

los perlodos de exposiclón de 4E horas y repesar hasta encontrar un estado

seguro para determinar la RTVA.

r7.r0 cAlculos

17.10.1 Calcular la rata de transmlslón de vapr de agua (RTVA) para
cada espécimen gr./m2 de área cle cinta en un periodo de 21 horas, con
aproimación a los 0.059r. como sigue:

RTVA = (uD_:l¡/j)x24
TXA

Donde :

wl = Peso para 17.9.6. , en gramos.

¡y 2 = PBSo para 17.9.5.1 . , en gramos.

T = Tiempo de exposición en horas entre wr y w z , y

A = Area de la abertura de la cubeta en m 2 ( 0,00258 m2).

17.11 INFORME

17.11.1 El Informe debe incluir la siguiente información ;
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17.11.1.1. Un reporte que añrme que este método de prueba fue usado

indicando cualquier desviación del método asl descrito.

17.11.1.2 Sl loe bordee pcrnan€cleron sGlladoe o se desellaron durante la

prueba.

17.11.1.3 Nombre del fabrlcante y deslgnaclón de la clnta.

17.11.1.4 Resultadoe Indlvldualce (tres por cada muestra) deben ser

reportados de acuerclo a la sección 17.10, a menos de que se haya

especiñcado de otra manera.

17.12 DESVTACTON

17.12.1 La desvlaclón y la prmlslón para este método de prueba se

encuentra acfualmente bajo esfudio debido a la no existencia de un material

patrón de prueba, sin embargo, se recomienda para cada caso en particular

llevar a cabo los cálculos estadfsticos habituales (desviación estándar, media,

dispersión, etc.).
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18. flIETODO TTIORIUALIZADO DE PRUEBA PARA IUEDIR EL ESPESOR

DE LAS CIHTAS ADHESIVAS SEH$IBLES A LA PRESIOH ASTITI D 3852

18.1 0BJETIVO

Este método de prueba sirve para determinar el espesor de las cintas

adhesivas, con el l1n de conocer la unlformidad de la capa adhesiva.

18.2 TERIHIHOLOGIA

18.2.1 Deflnlclón :

18.2.1.f Erpesor. La distancia perpendicular entre las superficies opuestas

de una cinta expresada en millmetros. Este es medido usualmente por un

instrumento de baja presión con un dial gue registra la medicla,

18.3 SIGI{IFICADO Y USO

18.3.1 El esf$or es importante para controlar la uniformidad y proporcionar

datos de diseño, también para determinar las condiciones flsicas y eléctricas,
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18.3.2 El esp*or de lar clnta* adheslvar se una propiedad que puede

designar la cinta a un uso específico, Esta prueba es úttl en ef control de

calidad del producto y para asegurar el cumplimiento de las especificaciones

del producto.

18.1 EAUIPO

18.4.1 lHfcromstro de peso muerto con las siguientes caracterfsticas (Ver fig.

46).

18.¡1.1.1 El micrómefro debe contar de un pie fiJo y uno móvll cuyas

superficies deben ser planas, circulares y paralelas entre sf dentro de los 0,002

mrn, las cuales pueden tener entre 150 y 215m2, de área, con un diámetro de

11a 16,5mm . El pie móvil deberá moverce a lo largo de un eje peroendicular

a su superficie y la carga ejercida sobre el espécimen debe ser de lE a 62

Kpa-

El micrémetro debe estar callbrado hasta 0,002mm y su precisión debe ser

de 0,002mm al realizar el ajuste del cero y sobre un bloque patrón fabricado

en acero.

18.5 MUESTREO

f8.5.1 tuestreo de aceptaclón : El plan de muestreo debe ser hecho de

acuerdo a la practica D 3715.
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18.5.2 lUue¡treo para otros progorltos. El plan de muesteo y el nÚmero

de especímenes para la prueba dependen de el propósito y del criterio del

experimentador. Es común probar por lo menos cinco especlmenes de un tipo

de cita en particular. Los especímenes de prueba deben ser tomados de

diferentes rollos de cinta y siempre que sea posible de distlntas tiradas de

produccién, La certeza de las conclusiones no puede ser basada en los

resultados obtenidos de una sola unidad (rollo) de producto.

f 8.6 ESPECIIUENES DE PRUEBA

18.8.1 Los especlmenes para la prueba deben tener un mlnlmo de 12mm

de ancho por 300mm de longifud. Este debe estar libre de amlgas y pliegues.

18.9.2 Desenrollar y descartar por lo menos tres pero no más de seis

vueltas externas de cinta del rollo de muestra antes de tomar los especfmenes

parala prueba.

18.6.3 A menos que se especifique de otra manera, tomar un espécimen por

roflo de muestra para realizar la prueba, Desenrollar el espécimen mediante

una libre rotación del rollo a una velocidad de aproximadamente 500 a

750mm/seg. Cuando el ancho de la cinta u otros factores causen una gran

adhesién al respaldo dificultando e! desenrotlado ala.rata prescnta, desenrsllar

el espécimen a una velocidad cercana a los 500mm/seg. st es posible.

18.7 ACOND|C|ONAIUIENTO
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18.7.1 El acondlclonamlento de los rollos de muestra debe llevarce a cabo

en una atmósfera controlada uniformemente a una temperafura cle 23 t zoC

y 50 t 5% de humedad relaflva pür un perlodo de tiempo no ffienor que el

requerido para que el rollo alcance una temperatura y un contenido de

humedad en equilibno con el ambiente circundante que ha sido acondicionado.

Un penodo de 24 horas debe ser considerado apropiado para este propósito,

18.8 PROCEDIMIENTO

18.8.1 $e asegura que el pie móvil y el pie fijo del calibrador estén limpios, y

que el cero del insffumento este ajustado antes de realizar cada medición.

18.8.2 Se coloca el espécimen entre las mandfbulas del micrómetro, el lado

del adhesivo hacia arriba, y se baJa el pie presor suavemente sobre la

superficie de la cinta sin causar impacto. siempre que sea poslble a 6 mm del

borde de la cinta.

18.8.3 Reglstrar la lectura del dial con aproxlmaclón a 0,0025mm un

segundo después de bajado el pie. Tomar tres lecfuras distribuidas a lo largo

de cada espécimen, el promedio de las tres lecfuras es el espesor del

espécimen.

18.8.4 Para medir el espesor de cintas de doble faz con un fono protector, se

mide el espesor del espécimen con el fono en su lugar como se realizo en

18.8.2., marcando el fono en el lugar que se tomo la medida. Retirar el forro y

repetir la medición como se hizo en 18.8.2. en la posición de la marca. Luego
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de obtener el resultado promedio de cada medición. se sustrae el promedio

menor del promedio mayor, y se registra la diferencia como el espesor.

18.9 tt{FoRilE

18.9.1 El lnforme debe incluir lo siquiente :

18.9.1.1 Un ruportc indicando que este método de prueba fue usado,

18.9.1.2 Tlp de derignación de la elnta. a! igual que el nombre del

fabncante,

18.9.1.3 Espesor en milfmetros con aproximadamente a 0,0025mm.

18.10 PRECISION Y DESVIACION

Los datos obtenidos de una investigación sobre varios tipos de cintas

adhesivas indican gue se puede esperar que la medición de espesor de un

solo laboratorio sea del x 5ú/s del valor promedio y las mediciones entre

laboratorio del t 10o/o del valor promedio total.

Una afirmación sobre la desviación no es aplicabie en vista de que no se tiene

un material de referencia patrón para cumplir esta propledad.
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CALIBRE ¡ ESPESOR

Es la distancia del extremo de una superficie.

Respaldo
Adhesivo
Forro
Etc.

Al otro extremo se mide en milímetros ulr,r.

Bajo presión controlaü utilizando manómetro.

CINIA DE
ESPtllvfA

:.:!a/..



19. TETODO NORTALIZADO DE PRUEBA PARA DETERTIINAR LA

LONGITUD DE LA CINTA EN UN ROLLO NTC 3490

19.1 0BJET|VOS

Esta norma tiene como objetivo presentar un procedimiento mediante el cual

se puede medir el numero de metros lineales presentes en un rollo de cinta.

I9.2 TERMINOLOGIA

La longifud de cinta en un rollo es el numero de metros lineales de cintas

enrolladas, medida según esta norma.

Ig.3 SIGNIFICADO Y USO

19.3.1 La medlclón de la longltud de la clnta en un rollo es necesarla para

asegurarse de que se entregan o reciben cantidades conectas.

f 9.3.2 Calcular la longltud de la cinta en un rollo es importante en el plan

de muestreo lote a lote para conocer la precisión o la desviación de las

especificaciones de longifud.
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19.3.3 Esta norma sirue para gararútzar al cliente la cantidad promedio de

proclucto recibido por uniclad (rollo).

19.¡l EOUIPO

lg.¡t.l Dos balanzas, una de ellas con una precisión de 0,1gr. y la oka con

una precisión de 1mg,

18.4.2 Regla de acero que mida con precisión de 1mm,

1g.S ESPECIMENES DE PRUEBA

19.5.1 El espéclmen deberá consistir de una cinta con un espesor único y de

aproximadamente 916mm (3 pies) de longitud tomada de un rollo de cinta

completo tal como lo entrego el proveedor o el proceso de fabricación.

19.e ACOND|C|ONA||ilENTO

19.8.1 Los rollos de clnta deberán estar a una temperafura de 20 a 25oc

(68 a 77 oF) antes de sacar cualquier espécimen para ensayo.

19.8.2 Para cásos de dlscrepancla, los rollos deberán estar a una

temperafura de laboratorio de 23 + 1,1oC (73,3 f 2 oF) mlnimo por 1G horas

antes de sacar los especfmenes para ensayo.



lg.e.3 A menoa gue se especif¡que

especfmenes deberán acondicionarce por t hr.

en una atmósfera normal de laboratorio a 23

humedad relativa de 50 t2o/a.
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de otra manera, todos los

Y el ensayo deberá efecfuarse

+ 1,10C (73,1 t 20il y una

19.7 MUESTREO

19.7.1 Los proccdimlenürs para determinar el tamaño de la muestra por

inspeccionar, y los criterios para aceptar o rechazar la cantidad de material, se

Indican en la norma ASTM D 3715.

19,7.2 Para proSsltos de muertreo, un lote deberá, consistir de materiales

del mismo tipo, fabricados en un lote de producción y ofrecidos para entregar

al mismo tiempo.

19.8 PROCEDilUilEf{TO

19.8.1 Se pesa un rollo completo de clnta incluido el núcleo. Se registra el

peso obtenido en gramos.

19.8.2 Se coloca el rollo de elnta en un mandnl con eje de libre rotación,

Se descaÉan del rollo las tres primeras capas de cinta. Se toma una muestra

de aproximadamente 1m de longifud a una velocidad aproximada de 50

mm/seg.
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19.8.2.1 Se coloca la muestra sobre una superñcie plana y limpia , con la

cara del adhesivo hacia arriba, sin permitir que este haga contacto con ningún

objeto, el trozo de cinta debe quedar completamente extendido sobre la

superficie.

19.8.3 Se mlde la longltud de la muestra extendida con aproximación de

1mm. Se registra el valor medido.

19.8.¡t Se pesa la muestra de clnta con aproximación al miligramo. Se

registra el valor observado,

19.8.6 Sc retlra cl núclco (cartón, plástico) del rollo de cinta y se pesa este

tomando el registro del peso en gramos.

19.9 CALCULOS

1g.g.l Se determlna la longltnd del rollo, en millmetros, uülizando la

siguiente ecuación :

Lrollo = Ml - M¿X Lm
M: 100

Donde .

M1 Masa del rollo. en grs.

M2 Masa del núcleo, en grs.

M3 Masa de la muestra , en mg (miligramos).

Lm Longifud de la muestra , en mm .
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19.9.2 Se deben realizar tres determinaciones de cada rollo de muesfra.

19.10 tNFORtUE

19.10.1 Reportar el calculo de la longifud promedio en mm.

1s.11 DESVTACTON

lg.ll.1 La desvlaclón de los datos obtenldos durante la prueba debe ser
calculada según los métodos estadfsücos convencionales (Desviación
estandard , Yananza), según la necesidad y criteno del usuario.



24. METODO NORTALIZADO DE PRUEBA PARA OETERMINAR EL

EHVEJECIIUIENTO ACELERADO DE LAS CINTAS ADHESIVAS

SENSIBLES A L^A PRESION ASTM D 3815

20.1 oBJET|VO

Esta norma tiene como objeüvo determinar la resistencia a la intemperie de las

cintas adhesivas sensibles a la presión, simulando el envejecimiento nafural de

estas.

?:O.2 RESUMEN DEL IUETODO DE PRUEBA

Los especfmenes de cintas son expuestos por un periodo de üempo

especificado a condiciones adversas de humedad y temperafura en una

cámara de radicación ultravioleta la cual esta equipada con un sistema

dispersor de agua. Una vez retirado el espécimen de la cámara es

acondicionado para someterlo a algunas de las pruebas ffsicas

convencionales.

20.3 SIGNIFICADO Y USO
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20.3.1 La finalidad de esta norma es comparar los resultados de las

pruebas flsicas en cintas de el mismo tipo antes del envejecimiento acelerado

y después de este.

20.3.1.1 Las pruebas de aclheslón a 90" y f 80" sobre superficies de cartón

o de acero. Son las mas recomendadas para determinar los cambios de la

fuerza de adhesión después del envejec¡miento acelerado.

20.3.2 Este método de prueba no Incluye el envejecimiento de los rollos de

cinta durante el tiempo de almacenamiento, si no, el periodo al que se ven

sometidas las cintas después de ser aplicadas.

20.1 EAUTPO

20.4.1 Cámara de radlcaclón ultravloleta con las siguientes caracterlsticas:

20.1.1,1 Fuente de Radlcaclón Ultravloleta : El espécimen será expuesto a

la luz ultravioleta proveniente de una fuente de radicacÍón, la cual esta

conformada por dos arcos entre electrodos de carbón y encenados cada uno

en un globo de vidrio óptico, limpio, resistente al calor, opaco, con longitud de

onda corta de 275Q Angstron y cuya transmisión se mejora hasta el 91o/o a

3700 Angstron.

20.4.1.2 Consola Glratorla. La cámara de radicación cleberá tener en la

parte inferior una consola para colocar los paneles de prueba, el disco de la

consola debe tener un diámetro cle 960 mm y debe moverce a 1 R.P.M.
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20.1.1.3 Boqulllas Dirprcoras. Dentro del recinto se deben adaptar un

conjunto cle boquillas, las cuales deben proporcionar humedacl al espécimen

de cinta. La colocación de las boquillas debe ser hecha según la norma G 23

Vol. 14.02 para eltipo E o EH (Ver fig. 47).

Nota 1.- Los bulbos de radiación deben ser situados dentro de la cámara en la

parte superior de esta, centrados encima del disco de la consola.

20.4.2 Paneles de 75rt25mm de longifud, para soportar los especfmenes, el

material debe ser lo suficientemente rígido para resisfir las deformaciones

durante su uso.

20.1.2.1 Los paneles deben ser fabricados en acero Inoxldable del tipo

302 0 304 con un bnllo niquelado fino, La rugosidad de la superficie deberá

ser de 0,050 t 0,025mm de desviación aritmética promedio desde la lfnea

meclia.

20.4.3 Rodlllo Cublerto de Caucho. El rodillo debe ser de un ancho

superior al del espécimen, con un diámetro de 82.5 r 2,5mm y un cubrimiento

de caucho con una dureza Shore A de 80 t 5, el peso del rodillo debe ser de

2A1'0 t 459r.

20.5 MUESTREO

20.6.1 El muestreo debe estar de acuerdo con los requerimiento de las

aplicaciones exigidas al material o de acuerdo al conjunto de especificaciones.
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20.5.2 El plan de muestreo debe ser hecho de acuerdo a los métodos

normalizaclos de prueba que van a ser implementados pa[a medir las

propiedades ffsicas de los especimenes.

20.$.3 Un plan de muertroo ganoral debe ser heclro de acuerdo a la norma

D 3715.

2O.O ESPECIMENES DE PRUEBA

20.6.1 Las dlmenslonee de los especlmenes de prueba debe conesponder

a las especificaciones de la norma que se va a implementar para medir una

propiedad en particular.

Nota 2: Ejemplo : Si es el propósito del usuario determinar después del

envejecimiento acelerado, la adhesión de las cintas adhesivas para empaque

aplicadas a un ángulo de 180c y a tensión constante según la norma ASTM

D3330 las dlmensiones del espécimen deben corresponder a las dlmenslones

especlflcadas en esta norma (D 2860).

20.8.2 Desenrollar y descailar por lo menos tres, pero no mas de seis,

vueltas extemas de cinta del rollo de muestra antes de tomar los especfmenes

para la prueba.

20.e.3 Retlrar los especímenes de cinta mediante una libre rotación del rollo

de muestra a una velocidad de 500 a 750mm/seg. Si el ancho de la cinta u

otros factores causan una gran adhesión al respaldo dlficultando el

desenrollado, remover los especfmenes a una velocidad aproximada a los 500

mm/seg. Si es posible.
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M.7 PROCEDITIENTO

2O.7.1 La adheslón es la propiedad mas influenciada por el envejecimiento

acelerado, por este motivo el procedimiento es aplicado en base a la norma

ASTM D 3330.

2A.7.1.1 Se apllca el espácimen sobre el panel de prueba segÚn el

procedimiento de la norma ASTM D 3330.

2O.7.1.2 Se coloca el panel de prueba en la cámara de radicación, sobre la

consola giratoria, el respaldo del espécimen en frente de los globos de

radicación.

20.7.1.3 Acclonar el plato de la consola, el cual debe girar a 1 r,p,m.

2O.7.1.4 El clclo de la operaclón de la tuente radiante y de los dispersores

de agua consiste de 102 minutos de luz y 18 minutos de luz y agua, El

equilibrio de temperafura dentro de el cilindro mientras el aparato esta en

funcionamiento debe ser de 63 t 5oC y el ensayo debe ser realizado por un

periodo de tiempo de 100 horas.

2O.7.1.5 Se deh proceder a reallzar las pruebas de aclhesión en un ángulo

de 180o según la norma ASTM D 3330.

20.8 INFORIUIE
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20.8.1 En los datos reportados, incluir las olrservaciones hechas al

espécimen después del perioclo de exposición, y comentar la clesignaciÓn que

podrta tener la cinta.

Z0.B.Z Comenhr cualguler desvlactón que pueda ser considerada cle

importancia durante la prueba.

10.8.3 Repoñar la informaclón que pueda ser útil a ia practica siguiente, en

este caso a la norma ASTM D 3330.
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21. IHETODO NORIUALIZADO OE PRUEBA PARA LA DETERTINACION

DE LAVISCOSIDAD IFAN A214

21.1 oBJETIVOS

Determinar la viscosidad de un fiuido de tal forma que se pueda visualizar el

comportamiento del mismo al ser fabajado para determinar si tiene problemas

de calidad.

21,2 TERIHINOLOGIA

21.2.1 Vlscosldad. Relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la

velocidad de corfe. "La Viscosidad" de un liquido en la medida de la fricción

interna del liquido. En movimiento la unidad de la viscosidad dinámica es el

poise , el cual se expresa en dina-seg./cm2.

Para el liquido neumático, la viscosidad es constante a todas las ratas cle

cizallamiento. Para un liquido no neumático, la viscosidad vana dependiendo

de la rata de cizallamiento.

Nota 1. Los adhesivos son considerados lfquidos newtonianos de flujo laminar

(adheslvos en base solvente es lrase agua).
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21.3 S|GN|F|CADO Y USO

21.3.1 El método propuesto en esta norma es para medir la viscosidad de

adhesivos que cubren un intervalo de 50Cp a 200.000Cp y esta limitado a

materiales que tengan a se acerquen a las caracteristicas de flujo newtoniano.

21.1 MATERIALES Y EOUIPO

21.1.1 V|SCOS|ffiETRO

El aparato debe estar constifuido de un viscosimetro sincroelectrico de

tsrookfield modelo RVF. RVO. MVO, MVF. o un insfumento equivalente.

El viscosimetro debe tener como aclitamentos un conJunto de ejes con discos

de varios tamaños. cubriendo asf un rango normalizado de vlscosidades, no se

deben de usar ejes rayados, torcidos o con cualquier otro defecto. para

garanhzar los resultados ñnales se debe utilizar un protector de ejes y un

recipiente clllndrico de calllrración, cuando los datos van a ser regisfados en

centipoises.

21.1.2 Hluestra de 500 ml del tluido.

21.1,3 Termometro. Termémetro de precisión con graduacién de divisiones

mayores de 0,2oC y con escala de -1 a 110cC.

21.4.4 Vaso de precipitado de 600 cm' forma alta.
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21.1.5 Fastor Finder.

21.5 ACOHD|CTOHAMTET{TO

21.5.7 Se mantiene la muestra del adhesivo y el equipo de medición a uná

temperafura de laboratorio uniforme de 23 t 0,5oC durante toda la prueba.

Se debe evitar la evaporación de los solventes volátiles de los adhesivos

durante el acondicionamiento, manteniendo el adhesivo a la temperafura

lndlcada.

21.8 CALIBRACION DEL EOUIPO

21.6.1 Cuando se utlllza para propósltos de arbltraJe, se calibra el

instrumento midiendo la viscosidad de un aceite normalizado, uülizando el

rnismo eje y la velocidad de rotaciún empleada para medir la muestra. Si la

viscosidad del aceite lefda por el insfumento dífiere en más del 20% de la

viscosidaci certificada del aceite, se calcula la viscosidad desconocida por

medlo del factor aproplaclo de conecclón, se invesüga una dlferencla de más

del 20% y se determlna una curva de calibración utilizando dos aceites

normalizados con viscosidades en cada lado de la muesfa para ei

instrumento.

21.7 PROCEDIMIENTO



t06

21.7.1 Aluste del equlpo. Se selecciona el eje adecuado al rango de

viscosidad del material y se fija firmemente dentro de la extensión cfel eje que

va hacia abajo a través del centro del dial.

21.7.2 Se Inserta el ele perpendlcular dentro del material por ensayar hasta

que este inmerso a la profundidad indicada por la ranura del eje. Se presiona

hacia abajo la palanca del freno y se pone en marcha el motor acctonando el

intemrptor, entonces se suelta la palanca para perffiitir que la rotaclón contlnúe

hasta el punto que el Indicador de lecfura se estabillce con respecto al dial

giratorio. Se presiona hacia abaJo de nuevo la palanca del freno y se apaga el

intemrptor. Si el punto no es visible cuando el dlal no ha llegado al reposo se

enciende de nuevo el motor y manteniendo la palanca del freno presionada se

permite que corra hasta que el punto alcance el plano de visión.

Se toma la lecfura en el punto. Y se puede tomar un lecfura de verificación

ponlendo en marcha nuevamente el motor antes de sottar el freno. Si el punto

hace una vuelta completa del dial esto indica que la viscosidad es mucho mas

grande para la capacidad del eje utilizado. En este caso se debe utilizar una

menor velocidad de rotación o de un eje con un rango mayor. Si el punto se

mueve menos del 20o/o del recorrido al rededor del dial, esto indica que la

velocidad es mucho menor que la posición de medida del eje o la rata de

rotación utilizada. Entonces debe ser uülizada una mayor velocidad de rotación

o un e¡e con menor rango. Se realiza un mínimo de tres lecfuras. Algunos

insfumentos tienen dos escalas concéntricas, por lo tanto deben tenerse

mayor cuidado en tomar la lecfura del punto en la escala conecta como lo

especifica el fabricante del eje utilizado.

21.8 CALCULOS
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21.8.1 Se calcula el valor de la viscosidad del fluido, multiplicando el valor

cle la pantalla por el valor de la constante conespondiente (factor Finder), El

valor de la constante se obtiene utilizando el valor de la aguja utrlizada y la

velocidad al determinar la viscosidad,

2t.g tNFoRtuE

21.9.1 El Informe debe incluir lo sigulente :

21,9,1,1 Completa ldentlflcaclón del adheslvo ensayado, incluyendo tipo,

numero de código del fabricante. forma, fecha de la prueba, y fecha de

fabricación.

27.9.1.2 Nombre y numero del modelo del instrumento usado.

21.9.f .3 Numerc del eje usado.

21.9.1.1 Velocldad Utilizada.

21.9.1.5 Procedlmlento de acondlclonamlento empleado que incluye

detalles del contenedor y ei tiempo gastado entre varias operaciones utilizadas

en la preparación de la mezcla adhesiva.

21.9.1.6 Temperatura de la muestra y conclusión del ensayo.

21.9.1.7 Humero de ensayos ejecutados.
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21.9.1.8 Viscosidad en centipoises. junto con el rango de observaciÓn en

centipoises,



22. IUETODO NORII¡IALIZADO DE PRUEBA PARA DETERIUINAR EL

COHTENIDO OE SOLIDOS EN UH ADHESIVO IFAN A 328

22.1 oBJETIVOS

Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar el contenido

de salidas presentes en un€¡ pasta liquida.

?.2.2 DEFtNtCtON

El contenido de sólidos de una masa liquida , usualmente se define como gr.

De sólidos /gr. de masa liquida, se puede determinar en una muestra de

adhesivo preparado o sin preparar, pesar, secar y tomar por diferencia el

contenido de salidas presentes en la solución.

22.3 S|Gi{TFTCADO Y USO

22.3.1 Medlante el uso de esta norma se puecle establecer que porcentaje

de la mezcla es adhesivo real y que porcentaje de ella actua como disolvente,
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22.3.2 El porcentaie de disolvente en la mezcla adhesiva determina la

ef,ciencia del proceso de secado, es dacir a mayor porcentaje de disolvente

mayor debe ser el volumen de aire caliente o de energfa calonfica, para

evaporar el sistema de disolución del adhesivo, como también un rnayor

tiempo de secado,

Nota 1 : EL tiempo de secado al igual que la energía calonfica para secar el

adhesivo dependen del sistema solvente de la mezcla, es declr si el adhesivo

es con base solvente o con base agua.

22.3.3 Et contenldo tdeal de sólldm en una mezcla de adhesivo se debe

enconkar enke el 55 - 60% del total de la mezcla.

22.1 IIIIATERIALES Y EQUIPOS

22.1.1 lHuestra de pasta aclhesiva.

22.4.2 Balanza con aproximación al rniligramo.

22.1.3 Homo (mettler Lp 15 ) o un sistema de convección por aire forzado

22.4.4 Vldrlo reloj adaptable a la balanza.

22.5 ACONDICIONAMIENTO
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22.5.1 El espécimen del adhesivo deberá permanecer antes de la prueba a

una temperafura de 25 t 2"C.

22.8 PROCEDIMIENTO

22.6.1 Encender el Homo 15 minutos antes de la prueba.

22.8.2 Colmar un gramo de muestra adhesiva sobre el vidrio reloj (un gramo

mfnimo), El peso delvidrio reloj debe ser determinado con anteriondad,

22.8.3 Qslocar ta temptratura del Homo a 100oC,

22.8.1 Colocar el tlempo del Homo en 15 minutos.

22.6.6 Colocar la muestra de adhesivo dentro del Homo y presionar Start.

22.6.6 Parado los 15 mlnutos de exposición en el horno. retirar la muestra

del adhesivo y permitlr que este repose a temperafura ambiente por un penodo

de 15 minutos.

22.6.7 Peear en la balanza la muestra de adhes¡vo.

22.7 CALCULOS

% de Só¡dos = p,g_:ft X 100
Pe-Pr
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Donde :

P1= Peso delvidrio reloj.

P2= Peso delvidrio reloj + muestra de adhesivo ,

P3= Peso tlel vidrio reloj + muestra de adhesivo (después de la permanencia

en el homo).

22.8 INFORME

22.8,1 Reporte de los grarnos de sÓlidos por gramos de muestra y
porcentaje. Anotar elüpo de muesfa analizada.



23. METODO NORMALIZADO DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL PH

DE UN ADHESIVO IFAN A 3OO

23.1 oBJET|VO

Medir el PH de una solución para asf determinar la compatibilidad con otros

soluciones y vislumbrar la viscosidad.

23.2 DEFtNtCtON

El PH es una concentración de iones de hidrogeno presentes en un adhesivo,

valor comprendido entre 0-14 utilizando el PH-metro.

23.3 STGNTF|CADO Y USO

Los productos utilizados en la elaboración de autoadhesivos son por lo general

resinas acrflicas las cuales deben tener un PH bajo durante el penodo de

almacenamiento, esto con el fin de protegerlas contra las bacterias, ya que

estas no actuan en medios ácidos, sin embargo, al mezclar estas materias

primas es importante subir considerablemente el ph de la mezcla con el fin de

poder agregar una sustancia espesante que solo actua en medios básicos. la

cual permite obtener el nivel de viscosidad que facilita el proceso de engome.
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23.4 ilATERIALES Y EQUIPO

23.1,1 Soluclonee Buffer (ph = 4, ph = 7, ph = 10).

23,4.2 Ph+netro.

23.1.3 Adheslvo homogenelzado.

23.4.4 Agua común.

23.5 PROCEDIMIENTO

23.5.1 Tomar 100 ml de la solución problema en un vaso.

23.5.2 Callbrar el medidor de ph en un vaso con las soluciones buffer de

acuerdo con el ph a medir sea ácido o básico.

23.5.3 Lavar el elestrodo en la solución problema una vez homogeneizada

cfe tal forma que no toque las paredes.

23.5.4 DeJar que elvalor gue aparece en la pantalla se estabilice.

23.5.5 Anotar el último valor como el ph de la solución adhesiva.

23.5.0 Lavar el elestrodo con agua de la llave no utilizar agua destilada,
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23.6 INFORME

23.0.1 Reportar el valor obtenido como el ph de la solución, indicando que

üpo cle adhesivo es.



21. IIIODELO A ESCALA PARA LA FABRICACION DE CIHTAS

ADHESIVAS

21.1 PRESENTACION DEL IIfrODELO A ESCALA

La planta a escala para la fabricación de cintas aclhesivas. fue construida con

base en los principios técnicos de los equipos que consfifuyen la linea de

producción real cle dicho proceso, para este fin se contó con la asesoría de

algunas de fas empresas fabricantes de cintas adhesivas de la ciudad de Cali.

A continuación se presentan los equipos que integran la lÍnea de producción

del modelo a escala:

La línea de producción se inicia en el sistema de montaje número 1 (Ver fig. 48

y 49), cuyo objetivo es sostener y permitir el desenrolle confolado de la

pelfcula plástica, la cualviene enrollada en un fubo de caÉón.

'Descripclón técnlca :

El sistema de montaje esta constituido por un eje de afuminio, el cual esta

soportado en un juego de chumaceras de pedestal. el eje esta dotado de un

par de conos de aluminio móviles, los cuales soportan el fubo de cartón en el

que viene enrollada la pelfcula, cada uno de estos conos de aluminio se fija al

eje mediante un tornillo prisionero una vez que dichos conos se han ajustado al
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largo del tubo de caftón. El eje de aluminio tiene fijo un piñén en uno de sus

espigos, el cual engrana en un segundo pifión cuyo movimiento es restringido

por la acción de un resorte, causando asf el giro controlado del eje.

- Partes gue constlfuyen el slstema de montate:

- Eje de aluminio.

Dimensión total 50 cm.

Dimensión del cuerpo 45 cm.

Dimensión de los espigos 5 y I cm,

Diámetro del cuerpo 2,54 cm.

Diámetro de los espigos 1,27 cm.

- Juego de chumaceras de % in.

- Conos de aluminio.

Longrtud total def cono 7 cm.

L+ngifud paicial del c+no 5 cni.

Diámetro extemo 7,5 cm.

Diámeko intemo 25.4 cm

- Piñones gemelos de 1 in.

Ejes de calandrado . el sistema de calandrado esta conformado por los ejes

2,3,4,5 y 6, los cuales sirven para conducir la película y mantenerfa tensionada

a través de los equipos en línea ( engomadora, tunel de secado y cortadora),

los ejes 2 y 5 están montados en ejes de pedestal ya que sobre estos actuan

las mayores fuer¿as de tensión y por lo tanto se requrere de un sistema bajo

las condiciones de giro mas constantes y seguras posibles, Los ejes 3, 4 y 6
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están montados en rodamientos de agujas. Todos los ejes de calandrado

están elaborados en aluminio y tienen las mismas dimensiones y

caracterfsücas, excepto el eje No 5 cuya superficie ha sido grafilada. con el lin

de evitar la adhesión de la cinta sobre dicho eje.

- Ejes de calandrado:

Dlmenslón total 42 cm.

Dimensión clel cuerpo 32 cm.

Dimensión de los espigos 5 em.

Diámetro del cuerpo 25.4 cm.

Diámetro cle los esn¡cos 1.27 crr..

- Rodamientos del sistema de calandrado.

Ejes 2 y 5, chumaceras deYzin.

EJes 3,4 y 6 , rodamlentos de aguJas de 21mm de dlámefo.

- Sistema de engome: La engomaclora esta consüfuida por dos ejes paralelos

de acero inoxidable, dispuestos el uno sobre el otro, el eje superior puede

desplazarse verticalmente y fijarse para dar la separación que corresponde al

espesor de la película plástica, mas el espesor de la capa de adhesivo

requerida, El adhesivo es vertido sobre la pelÍcula en una tolva que hace parte

de la engomadora, la tolva esta dotada de dos empaques plásticos que sirven

de paredes laterales y se fijan al ancho de la pelfcula a engomar. Ef proceso

de engome tiene lugar una vez encendido el sistema de enrolle (Ver fi9.50).

- Sist?ma de sccado : El secado del adhesivo se lleva a cabo en un tunei

efaborado en lámina calibre 24 y tonado en algodón cristal, cubierto con foil cle

aluminio por una de sus caras, el tunel esta dotado por un sistema de secado

con resistencias de calandrado. provisto de un sistema de cuatro extractores
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que adernás de refrigerar las resistencias cumplen la función de esparcir el

calor por todo el túnel, las resistencias manejan una potencia de 8000 wattios y

están instaladas en paralelo con el fin de lograr esta potencia, las cuales son

cortroladas por un termostato de vulvo. Se realizaron los cálculos de tal

manera que el termostato permanezca en 150eC, el tunel de secado esta

aislado y su srstema de ffujo es alrrerfo de tal manera que el sistema de

secado se estabillza entre E0-100oC que es la temperafura necesaria pai'a

secar adhesivos con base agua. Una vez encendido se deben esperar i5
segundos para encender el primer extractor. a los 30 segundos se debe

encender el segundo extractor y a los 45 segundos deben encenderce los dos

extractores faltantes, al completar el minuto se debe sensar la temperah-rra con

un termómetro de vulvo, en el momento que este sense 60oC se debe

encender todo el sistema. (Ver fi9.51).

-Dimensiones del túnel.

Medidas Externas:

Largo

Ancho

Altura

70cms

40cms

20cms

Medidas lnternas:

65crns

35cms

1Scms

Eltermostato como eltermómetro están en escala de 150-500 oC.

- Slstema de corte: El sistema utilizado para cortar la pelfcula engomada.

esta consüfuido por once cuchillas voladizas empotradas en un fubo ranurado,

el cual contiene en su interior un juego de bujes de aluminio de 24mm de

longifud cada uno, de tal forma que entre cilindro y cilindro va incluida una

cuchifla posteriormente se aprisionan las cuchillas por la acción de una tapa

roscada que va en uno de los extremos del fubo, este tubo a su vez es

sostenido por un par de anillos que le permiten girar sobre $J propio eje y
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fijarse a estos cuando se ha ubicado el mejor ángulo de corte. Los anillos que

sostienen el fubo con las cuchillas están unidos a una varilla con los extremos

roscados la cual se puede desplazar en la dirección vertical de un par de

tomillos con el fin de subir o bajar las cuchillas (Ver fig. 52).

- Slstema de enrolle : los ejes de enrolle 7 y I (Ver fig. 48 y 53) sostienen los

núcleos de cartón en los cuales se enrolla la cinta adhesiva. estos ejes tienen

cada uno en sus superficies kes placas móviles. las cuales por medio de

tomillos permiten variar el diámetro de los ejes facilitando fa entrada de los

núcleos de cartón y el posterior ajuste de estos al eje, Los dos ejes están

montados en chumaceras de pedestal, y en uno de sus espigos llevan una

bobina de aluminio en la cuai eneala la polea aue va al motor sue mueve el

sistema.

- Dimensión de los ejes de enrolle:

Dimensión total 46.5 cm.

Dimensión def cuerpo 33,5 cm,

Longitud de los espigos 5 y I cm.

Diámetro del cuerpo 24 mm

Diámetro de los espigos 12,7 mm

- Movimiento de todo el sistema. lndustrialmente en la fabncación de cintas

adhesivas la velocidad de todo el sistema funciona en 70 r.p.m. En nuestro

modelo a escala para poder optener clnta adheslva se delren manejar tres

variables que son, la temperatura que inadia el homo, la distancia de este y la

velocidad con la que se desplaza la pelÍcula. Una vez analizadas estas tres

variables se determino que el sistema debe moverse en un promedio de 12

r.p.m. Es muy diffcil encontrar en el mercado un motor provisto de esta

velocidad y que sea potente; luego de una larga búsqueda encontramos un
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motereductor con las siguientes características. tipo monofasico de T< de l-tP,

de 1200 r.p.m.con un reductor de velocidad que sirve 80 r.p.m.y se diseflo un

sistema de poleas que sirven las 12 r.p.m.

- Motoreductor.

3Á HP

1.200 r.p.m.

110 V

80 r.p.m (Reductori.

- Sistema de poleas.

I En eje motor de 1/51n.

1 Eje recibe de 9In.

3 Recibe y sistema de enrolle de 2 ln

2I.2 IUANUAL DEL USUARIO

1. Para el uso del modelo a escala se debe disponer de los siguientes

materiales:

1. Rollo de pelicula plástica (P V.C, Polipropileno. Celofán).

2. Rollo de papel ó plásüco para empalme.

3. Autoadhesivo base agua ó base solvente.

Se recomienda utilizar pelÍculas de 25 micras de espesor, el ancho de la cinta

en el rollo no debe exceder los 30 cm.y la longifud enrollada en este no menor

a 6 mts. El diámetro del fubo de cartón en el cual viene enrollada la pelfcula.
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debe cumplir la siguiente especiñcación 2 t 1in, y una longifud no mayor a 34

cm,.

El plástlco ó papel utilizado para empalmar la película debe ser de un calibre

grueso y deberá ser enrollado en un fubo de 30cms de longifud, por 1in de

diámetro, el ancho del matenal de empalme debe ser igual al ancho de la

película.

Se recomienda utilizar adhesivos con base agua y trabajar con cantidades no

menoras a 50grs, que es algo más de la cantidad necesaria para engomar

Smts de película.

2. Alistamiento del modelo a escala,

Alistar la máquina es la operación de montar ia pellcula a través cie los ejes

de calandrado y del conjunto de equipos que conforman la llnea de

producción a escala. Los pasos que el usuario debe seguir para alistar la

máquina son los siguientes;

1. Verifique el funcionamlento de los equipos, sobre todo, el sistema de

enrolle y el tunel de secado.

2. Calibre la engomadora introduciendo una galga en medio de los

ejes, el espesor de la galga debe corresponder al espesor de la pelfcula

más el espesor de la capa de adhesivo, fijar los ejes al espesor de la

galga,

3, Baje las cuchillas de la cortadora, con el fin de no cortar ei papel o e!

plástico utilizado como empalme.

4. Levante y asegure la tapa deltunel de secado.
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5. Monte el rollo de pelfcula en el eje de desenrolle. Para este fin

ubique la chumacera con corredera y proceda a aflojar los tomillos que

sujetan el eje al rodamiento y, la chumacera a la corredera, deslice la

chumacera y retire el cono de aluminio del eje e infoduzca el rollo de

pelfcula, coloque nuevamente el cono dentro del eje y ponga la

chumacera en su lugar asegurando todo el sistema con

ios respectlvos tomlllos-

Nota 1.- Asegúrese de colocar el rollo de pelfcula de tal manera que la

cara a engomar quede hacia aniba.

6. Monte el rollo de papel o plástico en el eje inferior del sistema de

enrolle. Lleve a cabo esta operación deslizando la chumacera por la

corredera y ajustando el eje al diámetro delfubo.

7 Pase el materlal utilizado como empalme (papel ó plásttco), a través

de los ejes de calandrado y de los equipos en lfnea.

8. Empalme con plásfico ó papel la película a engomar, utilice una

cinta de fansferencia para llevar a cabo esta operación.

9. Tense el empalme dando vuelta al eje de enrolle manualmente.

10. Prenda el sistema de enrolle hasta que la pelfcula pase en medio de

los dos ejes de la engomadora y detenga el sistema.

11. Acomode los empaques plásticos de la engomadora ai ancho cle la

pelfcula.

12. tsaje la tapa del hlnel de secado.

3. Operación del modelo a escala.

1. Prenda el tunel de secado y coloque el termostato a 150 o C.

2.Demore 15 segundos para encender el primer extractor, a los 30
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segundos encender el segundo extractor y a los 45 segundos

encender los dos extractores restantes.

3.Al completarse un minuto verificar con un termÓmetro que la

temperatura en el homo este en 50oC-

2. Alimente la engomadora con adhesivo vertiendo este a lo ancho de

la película, en el área ocupada por la tolva.

3. Verilique en eltermómetro que la temperah¡ra este en 60oC

aproximadamente.

4. Prenda elsistema de enrolle hasta que la pelfcula empiece a

enrollar en el eje superior del sistema-

5. Levante la tapa clel trinel para que la temperafura no afecte la

pelfcula plástica.

6. Suba las cuchillas de corte hasta que estas traspasen la película, sí

es necesario cambie el ángulo de corte de las cuchillas.

7. Prenda el sistema de enrolle hasta que las üras de clnta lleguen al

eJe y detenga elsietema

8. Corte las tiras páres o impares dado el caso. una a una y proceda a

empalmarlas al eje inferior, asegurandoce que queden empalmadas y

tensionadas.

9. Aumente nuevamente la temperafura del hlnel a 100 o C.

10. Baje la tapa del hlnel paulatinamente y sensando la temperafura

hasta que alcance 60oC y encienda el sistema de enrolle-

11. Surta la engomadora hasta que consldere finalizado el proceso.

12.Apague eltunel de secado y levante la tapa de este-

13. Detenga el sistema de enrolle.

14. Retire los rollos de cinta de los ejes de enrolle.

15. Concluya alistando la máquina nuevamente.
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Nota 2.- El número de núcleos de cartón en cada eje corresponde al número

de tiras en las que se ha cortado la pelfcula engomada. algunos de los núcleos

en el eje servirán únicamente de espaciadores ya que las tiras de cinta

deben ser enumeradas del uno en adelante con el fin de enrollar las tiras pares

en un eje y las impares en el oko eje
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25. COITICLUSIONES

- Se construyo la planta piloto para la fabricación de cintas adhesivas. la cual

posibilita la implementación del respecüvo lalroratorio de control de calidacl.

- Se diseñaron cinco prácticas de laboratorio en el área de control de

caiidad, las cuales incluyen gufa para el alumno y el profesor, al igual que los

respecüvos solucionarios.

- Se elaboro el instrumento de medición para la prueba del tack. el cual

facilito Ia implementación de la conespondiente práctica de laboratorio.

- El conjunto de temas tratados en este proyecto se constifuyen en una

importante recopilación técnica, diffcil de encontrar en otras publicaciones.

- El diseño de la planta piloto se constifuyo en una experiencia

enriquecedora para los autores ya que la creatividad fue la herramienta

fundamental en el momento de dar solución a problemas técnicos y

económicos que de alguna manera pretendieron obstaculizar el desanollo del

proyecto.

- Por último se quiere destacar la importancia de la creación de nuevos

laboratorios cuyas estructuras y contenidos estén de acuerdo con los avances
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técnicos y educativos que garantizar

autoalizados en las diferentes áreas.

la formación de profesionales
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AftExo I
CORPO RACK)I{ U l{fI'E RSITARIA AUTO]IOTA DE OGCIDETTE

PROG RATA DE I]IGE]IIERIA I]{DUSTRIAL

COilTROL DE CALIDAD

PRACNCA DE LABORATOR¡O To. I
GUIA PARA EL ALUTilO

TITULO : IIITRODUCCIOI{ AL PROCESO DE FABRICACIOI| DE ClllTAS

AUTOADHESÍVAS¡

r tARco TEoRtco

La fabrlcadón de dntas adhes¡vas esta conformada por fes proc$os báCcog

en lfnea y por una serie de procesos opclonales, que pueden tener lugar en la

lfnea de proúrcclón o fuera de ella. Los procesos báslcos cofresponden al

engome, secado, corte y enrolle, mlenfas que los procesos opclonales son

It¡ndamer¡talmente fatamlentos que se hacen a la superllcie de las pellculas

plásücas para conferlrles una mayor ó menor energfa uperllclal.

Para la fabrlcaclón de la clnta adheslva tm rollo de pelfcula es montado en un

eJe de desembobinado, luego la pellcula es empalmada con un üamo de

plásüco o de papel, el cr.¡al es pasado a favés del conJunto de mágulnas en

lfnea hasta un eJe reboblnador. Los procesos en lfnea (engome, secado, corte

y enrolle), üenen lugar ula vez encendldo elslstema de enrolle.

1.1 PROCESO DE ENGOTE
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Tiene lugar en una engomadora de efee f{os, la cual se encarga de formar la

capa de adteCvo sobre la uperllde de la pelfcula plásüca, cr¡ando despuég

de verüdo el adheslvo sobre la pelfcüa se pasa esta por el medlo de dos

rotlllloe de acero, los cual$ extuyen el acheslno confa la superllcle de la

pelfcula, la separadón ente los dos rodillos coresponde al espesor de la

pelfarla más el espesor de la capa de aüresfuo. El gramaje de adheslvo

apllcado por mefo cuadrado, depende de las propledades adheslvas y

cohesivas que se qtleren conferlr a la clnta; en la act¡allclad los adreslvos más

uüllzados en la fabrlcación de dntas, son aqrellos cnyo sistema solvente esta

baeado completamente en agua, debldo a su carácter ecoló$co.

1.2 PROCESO DE SECADO

Es llevado a cabo en un tlnel de alre fozado, por corwecclón mecánlca el cual

es mantenldo a una temperafura de 90 a l00oC, dependendo del contenldo de

humedad del aüeslvo y de la veloddad con la cual la pelfcula afavlesa el

ftinel.

I.3 PROCESO DE CORTE

Una vez qre la pelfcula sale d€l túnel de secado es pasada a tavés, de un

conjunto de cuchillas voladizc las cualee están @ussta a largo de un eJe

paralelo a la pelfcula, la separadón enfe las cuchlllas coresponde al ancho en

$¡e se reqrleren los rollos de cinta. Al mbmo tiempo que la cinta es cortada,

esta s¡endo enrollada en núdeos de cartón deltamaño y ancho requerido.

1.1 PROCESOS OPCtOilALEg

Los procesos opclonales consisten en la aplicación de lacas primer o release,

las pelfculas para poder ser engomadas o lmpresas deben tener una energfa
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superfidal de 38 a 40 dhas, en la cara $¡e se va ha hacer la ap$cadón,

cuando la energfa de la pelfcula no es lo sr¡lldentemente alb para garantlzar el

andaJe del aüreslvo o de la ünta sobre ella, se uüllza una laca prlmer, que

conflere el aumento de energfa uperlldal necesarlo para el engome o la
lmpresión. Cuando la aplicación del prlmer va ha ser hecfia para el adhesfuo, el

proc$o de apllcaclón de la laca prlmer, üene lugar antee del proceso de

engome en la lfnea de producdón, al lgual que el proceso de secado de dlcha

laca que coresponcle a una extenslón del üinel gue seca el adhedvo, cuando

la apllcaclón thl prlmer va ha ser hecfia para la ünta, dcho proceso üene lugor

fuera de la lfnea de producclón, puesto qre este prooeeo es llevado a cabo

sobre el producto termlnado. Las lacas prlmer ó lmprlmantes han sldo

desplazas rllümamente por los equlpos de tratamlento corona, que conferen a

las pelfculas un aumento de energfa wperflclal medlante una descarga

eléc{rlca, hecha sobre la cara de la pelfanla que se va a engomar o imprimlr. El

uso de las lacas prlmer ee conslclerado un proceso opclonal, debldo a que el

fabrlcante de las pelfculas plásücas dlrlgldas a la fabrlcadón de clntas, ha

incluido el fatamiento corona en $¡ llnea de proúrcción, deJando al fabricante

de clntas la responsabllldad de velar por la caducidad del fatamiento. En

cuanto al proceso de lmpreslón los equlpos modemos de lmpreslón faen

incluirlo un peqreño fatador corona.

En cr¡anto a la laca release, esüa es uüllzada para dsrnlrn¡lr la energfa

uperllclal de las pelfculas y se uüllza en las dntas aüraslyae, pera conferlrle a

los rollos un lEcll desenrollado, sn apllcación puede ser hecüa en la lfnea de

producdón enfe los procesos de engome y secado, pero usualmente se lleva

a acabo en el produsto termlnado, en rollqs de clnta de 500 a 1.000 rnts, de los

cuales se obüenen los rollos comerdales, el release es l¡üllzado en equlpos de

impresión después del proceso que seca la tinta para conferirle un fácll

desenrollado y evltar que al desenrollar la clnta, la tnta de la lmpreslón se
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quede adherlda al adtesfvo de la cinta. El secado de la laca release es

efect¡ado por el alre fo¡zado o por el calor generado por la radadón de una

luz Inl?anoJa.

2 OBJET¡VO

2.1 Conocer el proceso de lbbrlcaclón de clntas adheslvas.

2.2 Motivar al est¡diante a ser innovaciones en el modelo a escala que

puedan conülbulr a la etlclencla del proceso y al meJoramlento del producto.

2.3 Que el estudlente pueda aclarar las dudas que hayan sr$do de la teorfa

esfl¡diada a cerca de la fabricación de cintas aüresfuas.

3 PREI]IFORTE

3.1 Consultar acsrca de las pelfculas más utilizadas en la fabricación de

clntas adhesfvas.

3.2 Averiguar las ventajas de los adhesivos con bese aepa, respecto a los

adhec¡Yos en base solvente.

3.3 Cor¡sulü¡r loe siguientes temas:

3.3.1 Tensión superficial.

t.t.2 Tratamlento corona.



340

3.3.3 Averlguar $Je es una pelfcula bl-orlentada.

1 TATERIALES Y EQUIPO

1.1 Moddo a egcala para la fabricación de cintas adhesiyas.

1.2 Rollo de pelloJa.

4.3 Adresft/o con base agua.

1.1 Nricleos de cartón.

¡3.5 Tlra plásüca o pllego de papel lnaf.

4.0 Bbü¡rf.

1.7 Alcohol.

¡1.8 Paño de lienzo.

6 PROCEDtttEl'lTO

5.1 Observe el funcionamiento del modelo a escala para la fabricación de

clntas adheslvas.
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5.2 Examine el prodrcto llnal en cr¡anto a celldad y aparlencla.

0 tltFoRtE

8.1 De acuerdo a $¡ criterio peruonal, cual de los procesos determlna la

efidencia de la lfnea de producdón; expllqre.

4.2 Que innovaciones harfa usted al modelo a sscala qre puedan mejorar el

proc$o.
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ATIEXO 2

CO R PORACIO il U NTVE RSITAR IA AUTO]IOTA DE OCCIDE ilTE

PROG RATA DE I]IG E }IIERIA I]IDUSTRIAL

CO]ITROL DE CALIDAD

PRACNCA DE I-ABORATORIO IIo. f
GUIA PARA EL PROFESOR

TITULO: lllTRODUcClOl{ AL PRoCEso DE FABRICACIO]{ DE clr{TAS

ADHESÍVAS

I OBJETIVO

1.1 Presentar el proceso de tabricación de cintas adhesivas, de una forma

prácüca e insfructva para elalumno.

1.2 Elaborar un producto final cuyas caracterfsücas cualitativas ó

dlmenslonalee, puedan ser manlpuladas con el fn de Ineüt¡lr al eefudante en la

calldad del producto.

1.t Incenüvar la creatMdad del esfudlante para proponer Innovaclones que

conüibuyan al mejoramiento delproceso a egcala.

2 PREIT{FORTE
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En el momento de la prácüca el esü.¡dante deberá haber consulhdo los

Cgulentcs temae:

2.1 Lae pellculas plásticae máE utilizadae en la fabricación de lae clntas

adhesfvas.

2.2 Ventalas de los aüreslvos con base agua, respecto a los base solvente.

2.3 Teneión superficial.

2.1 Tratamlento corona.

2.6 Que es una pelfcula bl- orlentada.

3 TATERIALES Y EQUIPO

3.1 Modelo a escala para la fabricación de cintas adhesivas.

32 Rollo de pelfcula.

3.3 Adheslvo con base agua.

3.4 Nrlcleos de cartón.

3.0 Tira plástca o pliego de papef.

3.C Blsturt.
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S.7 Acohol.

3.8 Paño de lienzo.

1 PRESE]ITACIOII DEL EQUIPO A UTILIZAR

El profesor antes de Iniciar la prácüca, deberá hacer una infodr¡cclón a cerca

de las matedas prlmas $¡e se van a uüllzar, en la fabrlcadón de clntas

adheslvas, posterlormente, deberá erpllcar en qre consbte el proceso de

fabrlcadón, haclendo érlfasb en loe equlpos, al lgual qJe en las

especillcaciones técnicas del produc{o que se €pera obtener.

O IIIFORTACIOI{ TEORICA REQUERIDA

Para el conecto desanollo de la pracüca, el profesor deberá tatar en clase los

slguientee temas :

5.1 Materias prlmas tfillzadas en le procerio de fabrlcaclón de la cinta

adhesiva.

ü.1.1 Pelfculas.

6.1.2 Aclheslvos con base agua, base solvente.

6.2 Tratamientos uperficiales a pelfculas plásücas.
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5.t Modelo a escala parala fabrlceclón de clntas adhesh/as.

8 RECOTETIDACIOI{ES GENERALES

E.1 Para un mejor entendimlento del proc$o de fabricadón de cintas

adhedvas y de la teorfa tócnica que hace parte do este proceso ss

recomienda al docente o asistente de laboratorlo llevar a cabo la explicación

de la mayorfa de los temas durante el uso del modelo a escala ya que de esta

manera se irwolucra al esü¡diante en ufr modelo teórico practico qre contibuye

al mejor entendimiento de todos los temas relacionados con la práctica.
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AÍ{EXO 3

CORPORACIOil UIIITTÍERSTTARIA AUTO]IOTA DE OCCIDEilTE

PROGRATA DE I]IGETIIERIA I]IDUSTRIAL

COI{TROL DE CALIDAD

PRACNCA DE LABORATORIO f{o 2

GUIA PARA EL AIUT]IO

TIORTA ASTH D 3715

TITULO : SISTETA AQL PARA EL TUESTREO DE ACEPTACIOI{

LOTEA LOTE POR ATRIBUTOS ABC.STD - fO5

I OBTET|VO

1.1 Que el esü¡diante s€gún zu crlterio pueda idenüficar los defectos

cualibtlvos de un producto y dasiflcarlos de acuerdo a sr lmportancla.

1.2 Incentlvar la toma de declCones en el esfr¡dlante, para que de acuerdo a

su criterio personal, eete pueda debaür o estar de acuerdo con loe criterio de

aceptación de la milltar STD 105.

1.3 Proporcionar r¡n medio practico en el cual se pueda implementar el plan

de muesfeo de la mllltar STD 105.

1.1 Que el esfudlante pueda concepfuallzar a cerca del nivel aceptable de

calidad (AAL) de un lote y defecto en particular.
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2 TARCO TEORTCO

2.1 Cuando el fabrlcante y el cornumldor son organlzaclonee dbüntas que se

tratan con un cierto recelo, pueden haber cierüas razones por lre qle el

consumidor no qriera, se establezca aea caractsrfsüca de calidad basada en

el zupuesto de S¡e s€ efect¡€ esa irnpección al 100% puecle considerar

lmpracücable, ó no aconseJable, el llevar a cabo por si mbmo esa inspección

en todos los casos y es poeible que no confle en tal inspección s¡ la lleva al

productor.

La inspección al f 00% del conilmidor (tanto de todo el producto o de los lotes

rechazados) puede ser impracticable por gue sea excesivamente costosa o

por que no tenga $¡ficientes facilidades de inspección, o personal, o por oüas

razones. y aun cuando pueda realizarce es posible SJe no la considere

acorneJable. Si el consumidor realiza la inspección al 100% de todo el

producto, puede como consocuencia, enconFarce haciendo una inspección

que realmente tenia que ser hecha por el fabricante. Además, la presión para

mejorar la calidad ejercida por el rechazo completo de uno o máe lotes enteroe

es mucho mas tuerte cfe la eJerclda por el rechazo <le plezas suelüas

clasificadas como defecfuosas por una inspección al 100% del conEumidor.

3 PREI]IFORTE

En el momento de la pracüca el eeü¡dlante deberá tener conoclmiento de la

norma ASTM D 3715 y presentar blen dellnldos los slgulentes conceptos :

3.1 Nlvelaceptable de calidad (AaL)



350

S.2 PorcentaJe defectuoso.

3.3 Inspecdón por aflbntos.

3.4 Defecto mayor, defecto intermedio, defiecto m€nor.

3.5 Plan de muesüeo (slmple , doble , múlüple ).

9.0 Nivel de ir¡specc¡ón (Normal , rignrosa , redlcida ).

3.7 Crtterio de aceptadón.

1 TATERIATES

1.1 Rollos de dnta adreslva (la canüdad es determlnada por eltamaño de la

muesta).

5 PROCEDIffiETITO

t.l En las llguras de la 1-l I se listan los defectos cualltaüvos más comunes

en los rollos de cinta adhesiva al igual que sus respectivos AQL'S. Se debe

considerar un lote de 500 rollos de cinüa con base al cual s€ debe determlnar

en la tabla K de la MIL€TD-Í 05 D, la lefa código del tamaño de la muesüa

segun la class de inspección y elüpo de muesteo requerido.

6.1.1 utillzar la tabla No I para regisüar los rollos defecü.¡oeo6.
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0 ttFoRtE

E.l lrwesügar loe crlterlos para pasar de Inspecclón rlgurosa a Inspecclón

normal.

6.2 lrwestigar las condiciones qre estipulan las normas MIL€TD para pÍrsar

de lrnpecdón normal a Inspecclón reü¡dda.

6.3 Que dice la norma MIL€TD respecto a fa zona de indecisión comprendda

enfe los criterios de aceptación y rechazo de la inspección reü¡cida.

0.4 Utilizando las tablas magisüales de la MIL€TE)-I05D, para eltamaño del

lote menclonado en 5.1 hallar:

8.4.1 Tamaño de la muesfra uülizando el nivel ll de lnspección general (tabla

MIL€TD-1O5D "Letas de códgo para cada tamaño de muesüa"). Hacer un

breve comerftarlo a cerca del uso de los nlveles cle Inspecclón generales (l,ll,

lll,lv) y especialee (Sr a S¿ ) de dicha tabla.

9.1.2 Determlnar los crlterios de aceptación y de rechazo paÍa loe defectos

lhtados en la tabla No l, r¡ülizando:

8.1.2.1 Inspecdón normaly muesüeo slmple.

9.1.22 lnspección rigurosa y muesüeo simple.

8.4.2.3 lrnpecdón reduclda y muesfreo slmple.
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TABLA l. Regbúo de rdbo ddecü¡cc.

Producto: Fecha :

Etapa de manufact¡ra'- Tamaño del lote

Tipo dc dcfcc'to : Númcro totd dc

inspecc¡ón

Inspccdón : tl Normal; O Rlgurosa;E Rcdudda

Muesúeo : O Simdc ; n DoUe ; E Mrtlliple

Nombrc dcl inspcctor:

Tlpoórlrt¡cb AOt Rogbto nb. ü
mlffi
<hhcü¡or*

pord*cb.

Cil.dr *.pt A

o

R
AC R.

Elrmpb: Xd*cb IIII|ililill 12 8 I R

Telccopl¡rb

Ptba¡lorilo

Etcurknlqúo

Traúruncb dcaü¡drp

Rolodocoú¡do

Onduffirü

T¡¡t*¡mbüffi

ADlÉxdcrü

Ddomrcfón hrd
Lanqtroilato dül bordc

o|cde pcc.do

Obo.

ttumelobblde dúecbc:
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Nota 1.- Los rcsulladoa dcbcn scr rcgFtrados cn h taHa No. I para cada üpo dc
inspccción y muestrco.

0.4.t Calcular el porcentaje de defectos en la muesüa.

0.5 consulte la norma ASTM D 3715 y mencione los defectos mayores,

menores e Intermecllos contemplados en esta norma.
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CONTROL DE CALIDAD

Defectos de los Rollos

Telescooiado:

-

Las capas dé la Cinta se van deformando a í\anera
de telescopio:

AQ L =4
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COI{TROL DE CALIDAI)

Defectos de los Rollos

circular de las capas de Ia Cinta:

AQL=4

Vacíos:
Es la aparición de espacios o puntos aI vacío entre
Ias capas del rollo, a menudo en combinación con

el defecto del plisamienro.

:- r. l=

Distorsión
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CONTROL DE CALIDAT)

Defectos de los Rollos

Escur:rirniento:

Es la salida del adhesivo por los bordes de la
Cinta, haciendo que éstos se presenten pegajosos:

pegajosidad

NOT& AQ L= G.5

AIg.r rtos productos tienen norfiIalment e Ia tendencia
de escurrise, por ejemplo: Ia Cinta Trunsparente de
Adhesivo.
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COI{TROL DE CALIDAD

Defecto de los Rollos

Transferencia de Adhesivo:

La transferencia de adhesivos a su propio
respaldo, durante el desenrollado:

'áK o ))--\- 4'

A0 L = 2.5
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CONTROL DE CALIDAI)

Defectos de los Rollos

Rollo Descentrado:

Las capas de Ia cinta están incorrectamente
alineadas y el centro se sale de los bordes:

AQ L = G.5
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COI{TROL DE CALIDAD

Defectos de los Rollos

Ondularniento:

IJna Cinta pobremente enrollada, en la cual las
capas no se alientan entre sí:

Capas de Cinta

Centro

AQL= 6,5
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CONTROL DE CALIDAD

Defectos de los Rollos

Transferen cia de Tinta:

ocurre cuando una Cinta impresa es desenrollada
y pafie de la impresión es removida por el

adhesivo, o migru hacia eI adhesivo.
Este defecto también puede denominarse como

delaminación de la tinta.

AQL=2.5

-'ti:
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CO¡{TROL DE CALIDAD

Defectos de los Rollos

Abultarniento:

Las capas exteriores del rollo se abultan de una
manera singular:

AQL=6.5
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CONTROL DE CALIDAD

Defectos de los Rollos

:

En las capas exteriores de la cinta se prese nta
otro tipo de abultamiento, sobre los lomos de Ia

Cinta semejando protuberancias:

AQL= 6.5
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COI{TROL DE CALIDAT)

Defectos de los Rollos

Irvantamiento del Borde:
Durante el desenrollado de una Cinta de transferencia.

el adhesivo se levanta sobre los bordes.

AQL=4
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CONTROL DE CALIDAT)

Defectos de los Rollos

Oios de Pescado:

Deformaciones relativamente pequeñas. se
presentan en el adhesivo a causa del

entrapamiento de ake entre las capas de Cinta.
Este fenómeno no es indicación de un defecto en
la calidad, toda vez que cuando la cinta se aplica,

el fenómeno de ojo de pescado desaparece.

7^NK(o
\.\ é

AQL=10



AÍ{EXO 4. PRACNCA DE LABORATORIO ilo.2. GUIA PARA EL

PROFESOR



AflEXO a

COR PORACIOT U ]ITYE RSITARIA AUTO]IOTA DE OGCIDE TTE

PROG RATA DE IIIGEIIIERU\ I]IDUSTRIAL

COI{TROL DE CALIDAD

PRACTICA DE LABORATORIO TO.2

GUIA PARA EL PROFESOR

TTTULO : SITTTETA AQL PARA EL TUESTREO DE ACEPTACIOTI LOTE A

LOTE POR ATRIBUTOS TIL€TD.IO6

I OBJETÍVO

1.1 Insfruir al esfucliante en la Inspección de los afibr¡tos de un produc'to con

el fin cle que este pueda dasilicarlos como defectos mayorss, intermedios o

menoreS.

1.2 Dotar al esü.¡diante de los argumento necesarios para que este pueda

revaluar los resu¡hdos obtenldos por los criterlos de aceptaclón.

1.3 Compaginar la teorfa de los sbtemas de muesüeo con la prac'tica.

1.1 Enseñar al estudiante la raz6n de asignar un AQL a un defecto en

particudar.

2 PREII{FORHE
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Presente en el momento de la prácüca los siguientes aspectos :

2.1 Aspectos generales de los sbtemas de muesfreo mllihr STD105 para

atibutos.

2.2 Un breve repaso de los defec'tos cualitativoe a inspeccionar.

2. Un repaso rápldo de el maneJo de las tablas MIL€TD-105 que se van a

utilizar en la práctica.

3 TATERIALES

3.1 A cada grupo de alumnos B€ le debe enfegar un lote ft 50 rollos de clnta

adresiva.

1 LOCAL¡ZACIO]I DE I-A PRACNCA

1.1 Laboratorio de confolde calldad.

ü RECOTE}IDACIOIIES GEIIERALES

ü.1 Como no todos los defectos listados en la practica yan a estar Incluidos

en ef lote de 50 rollos enfegado a un g[upo de alumnos, se debe garanbzar de

gue por lo menos un número variado de estos si esfén Incluidos en el lote.
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5.2 Algunos de los defectos lbtados en la gufa del alumno pueden ser

generados dlrectamente on los rollos por el personal del laboratoflo, esto con

el fin de obtener la suficiente información $Je permita implementar el

corespondiente sistema de muesüeo (Mil-stGf 05D).



ATIEXO 4. PRACTICA DE LABORATORIO ilo.2. GUIA PARA EL

PROFEgOR



AIIEXO ¡3

COR PORACIO]I U III]TIE RSITARIA AUTO]IOTA DE OCCI DET{TE

PROGRATA DE I]{GEII|ERN IilDUSTRIAT

CO]ITROL DE CALIDAT'

PRACNCA DE LABORATORIO f{o. 2

GUIA PARA EL PROFESOR

TITULO : SISTTETA AQL PARA EL TUESTREO DE ACEPTACIO}I LOTE A

LOTE POR ATRIBUTOS TIL€TD-IO6

I OBJETIVO

1.1 Insfrulr al esfudante en la inspecdón de los atlbr¡tos de un producto con

el lln de que este pueda clasificarlos como defectos mayores, intermedios o

menores.

1.2 Dotar al est¡diante de los argumento necosarios para qle este pueda

revaluar los resulhdos obtenldos por los criterlos de aceptaclón.

1.3 Compaginar la teorfa de los sistemas de muesüeo con la practica.

1.1 Enseñar al esü.¡diante la raz6n de asignar un AQL a un defecto en

parücular.

2 PREINFORHE
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Presente en el momento de la prácüca los slgulentes aspectos :

2.1 Aspectos generales de los shilemas de muesüeo mlllhr STD-105 para

atibutos.

2.2 Un breve repaso de los defectos cualitaüvos a irnpeccionar.

2.3 Un repaso rápido de el maneJo de las tablas MIL€TD-105 que r¡e van a

utilizar en la práctica.

3 TATERIALES

E.l A cada grupo de alumnos s€ le debe enfegar un lote de 50 rollos de cinta

adhesiva.

1 LOCALIZACION DE LA PRACNCA

1.1 Laboratorio de confolde calldad.

6 RECOTE¡IDACIOIIES GEIIIERALES

0.1 Como no todos los defectos listados en la practica van a estar incluidos

en el lote de 50 rollos enfegado a un grupo de alumnos, se debe garanüzar de

que por lo menos un número variado de estos si estén incluidos en el lote.
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5.2 Agunos de los defectos listados en la gufa del alumno pueden ser

generadoe drectamente en los rollos por el personal del laboratorio, eeto con

el fin ds obtener la suficiente información $¡e permiüa implementar el

corespondiente sbtema de muestreo (MiFctóf 05D).



AÍIEXO 5. PRACTICA DE UIBORATORIO ilo.3, GUIA PARA EL AtUTl{O

Urrrvrrsrl',d Ar,lÍrrlirt: rj'; f,l.rid¡ntü

sicctüri lit3il0i!04



A¡{EXO 5

CORPORACIO]I UilÍVERS]TARIA AUTOTOHA DE OCCIDENTE

PROGRATA DE IIIGEI{IERIA II{DUSTRNL

COilTROL DE CALIDAD

PRACTICA DE LABORATORIO 1'IO. 3

GUIA PARA EL ALUTIIIO

I{ORHA ASTH D 3715

TITULO : TUESTREO DE ACEPTACIOII POR VARIABLES

I OB|ETIVOS

l.l Que elest¡dlante adqliera habilldad en el reghüo y en la comprensión de

la información obtenida de las medidas hechas a un producto.

1.2 Facilitar un medio práctico en el cual el esü¡diarÉe pueda implementar la

teorfa de la MIL-STD-414 (muesfreo de aceptaclón porvarlables).

l.t Que las declsiones tomadas por el estudlante no estén basadas solame¡rte

en ree{¡lhdos numéricos, si no también, en su criterlo personal.

2 PREIIIFORTE
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En el momento de la practca el est¡dante deberá tener conodmlento de la

norma ASTM D 3715 y del procedmlento descrlto en la norma NTC 3490,

además de presentar blen defnldos los slgulentes temas :

2.1 Inrpecclón por Yaflables.

2.2 Método de la desviación üpo forma I y fiorma ll para variabilidad

desconoclda.

2.S Método de la ampllh¡d, varlabllldad deeconoclda.

3 TATERIALES Y EQUIPO

3.1 Rollos de cinta (la cantidad es determinada por eltamaño de la muesüa).

3.2 El egipo utilizado para la med¡c¡ón de las caracterlsthas cuanütatiyas del

producto se encuenfa ltstado en la norma NTC 3490 (capihtlo f 9 de esta

tesb).

1 PROCEDITIEI{TO

1.1 Se va ha evaluar la callclad de un lote de 100 rollos de clnta para la

variable 'longiürcl de la cinta en el rollo" cuya espec{ficación bilateral es 5 t
0,2m (500 f 20cm ), con un AQL = 4.0 e Inspecclón normal.
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1.2 El procedimlento qre explica la forma en la cual se debe medir y calcular

la varlable 'longltrrf cle la clnta en el rollo" eo encuenüa descrno en la norma

NTC 3/t90 (capihtlo 19 de la teeis).

{.3 utilizar la tabla I para regisfrar la hformación obtenida d¡rante la

medlclón hecha a los rollos.

5 |]{FORTE

5.1 Cálculos: tJülizando las tablas magisfrales de la MIL€TE-/+í4, para el

tamaño del lote indicado en 4.1. hallar:

5.1.1 Tamaño de la muesfa uüllzando el nlvelde Inspecclón lV

5.1.3 Dbcuta la parclalldad de los resuttados numérlcos dt¡rante los cuales

se acepta o se recfiaza el lote, es decir, de acuerdo a su crfterio personal y

respecto al crlterio de aceptadón obtenido, s€ podrfa e€r más o monog

flerible en el rechazo o la aceptación dellote respec'tivamente, explicar.

6.f .4 Que pasarfa con el lote sl en vez de üabajar con una AQL clel 496, se

üabaJara con un AQL del 6,596.

5.1.5 De acuerdo a rlt¡ punto de vista cual de los d€ sbtemas de muesüeo

"Afributos ó variables'proporciona una mejor base para mejorar la calidad,

explique.
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TABLA l. Hola dc nglrtno.

Producto :

Anallsta :

Tlpo de defecto :

Tamaño de la muesüa :

Rollo No. Peso del

rollo de cinta

(gr.)

Longihrd de

la üra de

mueefa

(mm)

Peso de

la tira de

muesfa

(mg)

Peso del

núdeo

(gr.)

Calculo de

la longiürd

de la cinta

en elrollo.

1

2

3

1

5

6

7

6

I
n

Longftucl promedlo en elrollo
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TABI-A 2. Hofa óB cálflbú.

Lfnee lnformaclón necesarla Valor obtenldo Expllcaclón

I Tamaño de la muesüa:n

2 Sumatorla de las medlclones:D(

3 Medamuesfal :X=D(
n

I Desüaclón estándar: s

5 Limite inferior de la especificación

:l
6 Llmlte superlor de la

eepecllcadón:S

7 lndice de calidad inferior

q¡= (X_t[s

I Indce de cs[dad stperlor

QU= (S-Xys

I % Defecü.roEo eEtimado por

debajo de la especificación : PL

10 %Defec{uoso esümado por

endma de la especlfcaclón: PU

11 %Defect¡oso e€dimado total PT=

PU+PL

12 % Defecü¡oso máfmo arlmlslble:

M (corntante de aceptabilidad)

13 Criterio d€ aceptabilidad .

comparar Pr con M,Pr

(rechazo), Pr <M (aceptar)



ATIEXO O. PRACNCA DE LABORATORIO T{O 3 GUIA PARA EL

PROFESOR



AilEXO E

c oR PoRACIOI{ U lltttE RSITARIA AUTOITOilA DE OCCIDE ]{TE

PROG RATA DE I]{G E]IIERIA II{DUSTRIAL

COI{TROL DE CAL¡DAT)

PRACTICA DE I-ABORATORIO llo. t
GUIA PARA EL PROFESOR

iloRtA AsTt D 3715

TTTULO : TUESTREO DE ACEPTACIOII POR VARNBLE8

1 OBJETIVO

l.l Insfrulr al est¡dante en el muesüeo de aceptaclón por varlables.

1.2 Complementar la teorfa de los s¡Etemas de aceptación por variables con

la pracüca.

i.3 Dobr al esüJdante de las henamlentas y crlterlos necesarlos para gue

eete pueda tomar decis¡ones acertadas a csrca ds la aceptación o recfiazo de

un lote.

1.1 Dar aleefiJdiante los argnrmeiltos nscssarios para gue e$e ent¡enda las

dlferenclas y las ventaJas respectvae de los sbtemas de muesfeo por

aülbutm y por varlables.
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2 PREITIFORTE

. Presente en el momento de la practica loo sigUientes aspectos :

Z.i Teorla general de los sbtemas de muesteo de aceptación por varlables.

Z.Z Una breve eplicación del procedimiento que se debe seguir para

cuanüllcar la varlable de Interés.

2.S Un breve re$¡men de los pas6 a segulr dt¡rante la pracüca.

3 TATERIALEg Y EQUIPO

3.1 Modelo a escala para la fabrlcación de cintas aüleslvae.

3.2 Pelfcula plásüca (pollproplleno , celofán , pvc).

3.3 Adtesivo base agua.

3.¿t Nricleos de cartón de 21mm de ancho.

3.ü Bala¡ua analftica con precisión de I gr.

3.0 Balanza analfüca con precblón de I mg.

3.7 Regla o sistema de mediciÓn con precisión de I mm.
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t.8 Blsh¡rf.

Nota l.- El uso de los numerales 3.1 a 3.4. es opcional, si con anterioridad a la

practica se han elaborado los rollos de cinta necesarios para el desanollo de

esta.

1 LOCALIZACIOT{ DE LA PRACTICA

Laboratorio de confol de calldad.

5 PRESE]ITACIOil DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR

S.l Al Inlclo de la practca, el profesor deberá efect¡ar la presentaclón de los

equipos gue se r¡ülizaran en el desanollo de la practica, etgllcando el manejo

de dichog equipos, la conespondiente calibración, y especificacionee técnicas

de este.

O RECOTEI{DACIOIIES GEIIERALES

0.1 A estudlante o al grupo de üabajo ss le deberá enFegr una muesüa de

l0 rollos de cinta adhesiya. La especificación general para cada rollo de cinta

debe ser de 5 t 0,2 m.

A.Z Es importante gue los rollos de cinta que corntifuyen una muesüa no

p6san la mlsma longlü¡d cle clnta enrollada en ellos, esto con el lln de potfer
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obtener una desviación muesüals¡gnmcgüva $Je garanücen la eiecución de los

cálculos necesarios para aceptar o rechazar un lote'

g.3 para obtener una desviación muesfal signillcaüva de los rollos que

conforman una mue€üa Bs recom¡enda variar la longih¡d de cinta enrollada en

cada uno de los rollos de muesfa durante el proceso de fabricación, también

es recomendable llevar a cabo esta operación después de fabricado el rollo de

cinta, el asistente de laboratorio deberá sacar de algunos o de todos los rollos

un ¡'amo de cinta (algunoe centlmefos) de diferente longitud para cada rollo ,

asf se garantiza la eistencia de una desviación significativa qu€ pueda

contibuir al desanollo de la practica.

0.4 Esta prácüca puede ser llevada a cabo utilizando rollos de c¡nta

comerclales, a los cuales se les debe varlar la longi[rd rollo a rollo con el fln de

obtener un número de datos slgnlficattvos q.te permita el desanollo de la MIL-

STD-,+1/+.



ANEXO 7. PRACNCA DE LAAORATORIO lIO /3 GUIA PARA EL ALUT]IO



A¡{EXO 7

C OR PORACIO ]I U N]YE RSITARIA AUTO I{OTA DE OCCIDE ]ITE

PROGRATA DE INGE]üERN HDUSTRIA

COTITROL DE CAUDAD

PRACNCA DE LABORATORIO 1{O ¡T

GUIA PARA EL ALUT]IIO

TITULO: DEPEI{DE]{CIA E I¡IDEPET{DEHCIA EI{TRE DOS VARIABLES

..ESPESOR DE LA CAPA DE Af'HESIVO l,g TACK'

1 HARCO TEORICO

A menudo, es necesarlo resohrer en la prácüca problemas que lrwolucran dos

varlables cuando se sabe qte exbte alguna relac-ión inherente enfe ellas. Por

efemplo, hasta que punto se afectarán las dlmenslones de una parte de un

máqulna, por el camblo de la velocldad de un plñón, o en la Indusfrla puede

saberse que el contenido del carbón del ltujo de salida de un proceso qufmlco

esta relacionado con la temperafura delllujo de enfada. Podrfa ser interesante

desanollar un método que muesüe el grado de independencla de las dos

verlebles, allguatg¡e un método de predlcclón, esto es, un procedlmlento para

esümar el contenldo de carbón para vaños nlveles de temperatt¡ra del fuJo

interlor, a parür de la lnformación erperimental. El aspecto estadlstico del

problema plantea, entonces, como llegr a la mefor esümación enfe las

varlables.
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Pardla mayorfa de las apllcaciones hay una dara dbünclón enfe las variables,

en cuanto al papel que Juega cada una de ellas en un proceso erperlmental.

En los procesos experlmentales donde ac'ttlan dos verlables, es lmportante

iderfificar cual de ellag, es la variable depen<llente y cual la lnclependente, con

el propósito de conformar un modelo de predcción de dos varlables,

generalmente conocidos como ecuadón de regneslón.

2 oB.|ETIVO

2.1 Determlner sl la propledad de un autoadheslvo llamada Tack (Adherencla

rápida), depende del espesor de la capa de adhesivo.

2.2 Dotar al est¡d¡ante de medios que le permitan determinar el grado de

dependencla de dos caractelsücas $Je se relaclonan.

2.3 Que el esü¡diante adquiera los conoclmlentos necesarios que le permitan

generar modelos de predicción basados en la relación de dos variables.

2.1 Familiarizar al estud¡ante con la disüibución bidimensional y la regresión

llneal.

2.5 Famlllarizar al esü¡diante con algunas de las pruebas de control de

calidad para clntas adhesivas.

3 PREI]IFORTE
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3.1 Consulte las normae A.S.T.M, $¡e se mencionan a continuación:

3.1.1 Método normalizado de prueba para determinar el tack (Adherencia

ráplda), de los adhesfvos senslbles a la preslón A.S.T.M 03121.

3.1.2 Método normallzado de prueba para medr el espesor de las cinhs

adresivas A.S.T.M D3652.

9.2 De acuerdo a lo consultado en la norma A.S.T.M de una delinición de la

propiedad de los autoadhesivos llamada tack.

3.3 Haga un re$fmen de loe pasos $Je se deben seguir para elaborar un

gráfco $¡e represente la dlstibuclón bldmenslonal y eJempllltque un caso en

parücular.

3.4 Elabore un gráf,co de disperslón para los datos del eJemplo esco$do, por

usted en el punto anterior y calcule la recta de regreslón.

1 TATERIALES Y EC¡UIPO

1.1 Plano Inclinado ( Rolling Ball).

1.2 Ealines de acero.

4.3 Pirzas.

1.1 Micrómeüo.
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4.5 Rollo de cinta adhesiva.

4.0 Bisü¡rf.

1.7 Paño.

4.8 Acohol.

5 PROCEDIffiEilTO

5.t Cada gn¡po de fabaJo redbirá un rollo de 20m de cinta

aproximadamente, cada meüo de la cinta en el rollo ha sido engomado con un

espesor diferente.

6.2 De cada mefo de cinüa se deben obtener 5 especfmenee de 20cm de

longüü.rd cada uno.

5.3 Utllce el plano inclinado para medir la dstancia que recone el balfn, sobre

cada uno de los especfmenes de prueba. Obtenga la disilancia promedio.

5.4 Mida el espesor de tes de los eepecfmenes utilizados en el punto 5.3. y

obtenga el espesor promedlo.

5.5 Repiüa elprocedimlento para los 19 mefos restantes.

5.e lJülice la tabla 1 para regisüar la Informaclón y obtener los promedos

corespon<lientes.
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0 cALcuLos

0.1 Dbülbuclón bldmenslonal.

6.1.1 Obtenga los rangos, número de clases, el Intervalo de clase y proceda a

elaborar un cuadro de doble enfada, que muesüe la disüibución de frecuencia

abaoluta para las variables €spesor y dbtanda reconida.

6.1.2 Cornfirya una tabla que le permita regfsfar la llecuencla relatlva.

8.1.3 Grafique la dbtibución en un plano fidmer¡sional.

0.1.4 Determlne la dependencla o independencla ente las dos varlables, por

el método de crameis y por prueba de hipótesis a = 0,05 (5o,6).

9.2 Regresión lineal.

8.2.1. Elabore un diagrama de dispersión. Use el eje horizontal X para el

espssor y el eje Y para la distancia reconida por el balln.

4.2.2 Mencione qle üpo de conelación sigue el diagrama de dispersión, es

declr, sl los puntos en el grállco slguen una corelaclón posltlva, negatlva, o

slmplemente no hay conelaclón.

0.2.3 Determine la covariatva y el coeficiente de conelación y e interprete

este úlümo.
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8.2.1 Calcule la lfnea de regneCón Y = o + BX, y gnaltqte endma del gnállco

de disperu¡ón. Para este fin debe calcular los valores de la congtante cr y de el

coellclente de regresión B.

8.2.5 Conclus¡one.
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TABI-A l- lfol¡ de roglrtno.

m

No

Reconid Del Balfn (Cm)

o

Espesor (mm)

Espcl Espc

2

Espc

3

Espc

1

Espc

5

x Espcl Espc

2

Espc

3

x

1

2

3

1

5

6

7

E

I
l0

11

12

l3

11

15

16

17

18

19

20



AI{EXO 8. PRACTICA DE LABORATORIO to ¡3. GUIA PARA EL
PROFESOR



AflEXO 8

CO R PO RACIO]I U TIIVERSITARIA AUTO ]IOTA DE OCCI DE ]ITE

PROGRATA DE INGEI{IERIA II{DUSTRI¡ü

CONTROL DE CATIDAD

PRACflCA DE I¡BORATORIO llo ¡3

GUIA PARA EL PROFESOR

TITULO: DEPEI{DETIICIA E IilDEPE]'IDEIICIA E]ITRE DOS VARNBLES

(ESPESOR DE LA CnpA DE ADHESÍVO vg TACKI

1 OBJETMO

1.1 Determinar sl la propledad de un aúoadhesfvo llamada tack, depende del

ssp€sor de la capa de adhesivo.

1.2 Insüuir al esü¡diante en la medición de dos caracterfsücas propias del

confolde calldad de clntas adreslvae.

l.S Proporcionar un medio prácüco que le permita al esü¡dlante implementar

la teorfa de la distlbución bidimens¡onaly <le la regreslón llneal.

1.1 Dotar al esü¡dlante de una henamienta de análisis que le permita prededr

el comportamlento de una varlable en parücular y que de faclllte en algln

momento la toma de decisiones.
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2 PREIÍ{FORTE

En el momento de la practica el alumno deberá haber con$¡¡tado las siguientes

normas.

2.1 Método normalizado de prueba para determinar el tack de los adhesivos

senslbles a la presión A.S.T.M. D 3121.

2.2 Método normallzado de prueba para medlr el espesor de las cintas

adres¡vas sens¡bles a la presión A.S.T.M. D 3652.

2.3 Mencione la defrnición de la propiedad tack cihda en la norma A.S.T.M D

3121.

2.1 Haga un re$¡men de los pasos que se deben seguir para elaborar un

grálico que represente la disüibución bidimensional y eJemplifica un caso en

particular.

2.6 Elabore un gráfico de dlsperción para los datos de el eJemplo escogido en

el punto anterior y calcule la recta de regnesión.

3 TATERIALES Y EQUIPO

t.l Plano incllnado (Rolllng Ball).

3.2 Balines
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S.t Pinzas.

3.4 Micrómeto.

3.0 Rollo de cinta.

t.C Bbfr¡rf.

3.7 Paño.

3.8 Alcohol.

1 I]{FORTACIOI{ TEORICA REQUERIDA

1.1 Para el conecto desanollo de la práctca el profesor deberá üatar en

clase los slguientes temas:

1.1.1 Dlstlbuclón bldmenslonal.

1.1.2 Coeficiente de dependencia de cramer.

¿t.í.3 Regresión lineal.

1.1.1 Prueba de hipótesis.

4.1.5 Grállco de dispersión.
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4.1.0 Conelaclón enfe variables.

6 PRESEI'ITACIOII DEL EC¡UIPO A UNUZAR

Al inlclo de la prácüca el profesor deberá hacer una breve presentaclón del

Rolllng Ball (Plano incllnado) y clel micrómefo expllcando la forma adecuada

de uüllzar dchos equlpos.

8 RECOTET{DACIONES GENERALES

E.l Al comlenzo del laboratorlo el docente deberá hacer una Infodt¡cclón de

los pasos a seguir ú¡rante la práctica.

0.2 Es de $¡ma importancia gue tanto el docente como el estJdiante tengan

conoclmiento de las normas A.S.T.M. que explican el método conecto de

erisayo para medlr el tack y el espesor de las clntas adheslvas D 3121 y D

3652 respec"th/a m ente.

8.3 Se debe tener claldad en que el rollo de dnta enfegado a cada grupo de

tabajo debe estar consüt¡ido por 20 metos de cinta engomada, cada uno de

estos meüos deberá sor engomado con un espesor diferente, usando un

mismo üpo de adhesivo, y enüe meto y mefo deberá quedar una pequefla

sección de pelfcula engomada, para este lin se recomienda utilizar el modelo a

escala que permite engomar la pelfcula de una forma intermitente, es decir, se

calibra la engomadora con una galga de espesor especiñco y se procede a

engomar el primer meto de pelfcula, luego se deüene el sistema de enrolle

permltenclo que quede un pequeño famo de pelfcula sin engomar, para
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separar el siguiente meüo de pelfcula engomada. Se callbra la engomadora

nuevamente con una galga de espesor dlferente a la rfillzada Inidalmente y se

procede a engomar un meto más de pelfcula, y asf suceslvamente hasta

obtener 20 mefos de pelfcula engomada, con pequeños famos de pellcula no

engomada que sirvan de separación enfre mefo y mefo.

Nota 1.- La longlü.ld de la clnta en el rollo deberá ser de por lo menos 2l

mefos y su ancho de 4E t 51 mm.



ATIEXO 9. PRACTICA DE LABORATORIO NO 5 GUIA PARA EL ALUTilO



AI|EXO g

COR PORACIo T U ]I]YE RSTTARIA AUTO]IOTA DE OCCIDE ]ITE

PROGRA,TA DE IIIGE]IIERN IilDUSTRNI

COI{TROL DE CALIDAD

PRACilCA DE LABORATORIO to 5

GUIA PARA EL ALUTÍ{O

TÍTULO : CARTAST DE COilTROL Y DISTRIBUCIOTTI ilORTAL PAIT/I L¡AS

VARIABLES VISCOSIDAD, COilTEI{IDO DE SOUDOS Y PH DE LOS

ADHESIVOS

f OB'EflVO

1.1 Ineüuir al esü.¡diante en la elaboración e interpretación de las cartas <le

confol por variables.

1.2 Capacltar al estudlante en el calculo de medas y deeüaclones estándard

a partir de las tablas de frecuencia.

1.3 Insüuir al estudiante en el uso de la disüibución normal.

1.4 Determinar el porcentaJe de incumplimlento por tuera de los llmites de

una especificación.

2 TARCO TEORTCO
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En la indr¡süia de los prodrctos autoadhesivos se utilizan por lo general los

adheslvos acrfllcos con base agua. Una de las prlncipales caracterfsücas que

deben tener estos prodrctos es la vlscosldad cuya $peclllcaclón debe eetar

enü'e los 2.500 I 3.000 Cp, dicha espedñcadón con el fln de facilltar el

proceso de engome, puea por debajo de la especificación el adhesivo serfa

muy fluido y se denamarfa en la engomadora, por el confario sf la Yiscos¡dad

esta por encima de la eepeclllcación el adhes¡vo se corruerürá en una masa

liquida q.re dificutüarfa la alimentación de esta a la engomadora a üavés de las

bombag, a demáe una alta viscoe¡dad reeüinge coneiderablemente el paso de

la pelfcula a Favés de los rodilloe aplicadores pudiendo ocasionar la ruphra de

la pelfcula debido a los grumos sólidos que se forman en el adheeivo.

Por oüa parte, los adhesivos r¡ülizados en la fabricación de cintas son por lo

general la mezcla de dos o más dispergiones acrflicas, la Yiscos¡dad de estos

productos es por lo regular de 700 Cp lo gue hace necesario el uso de una

sustancia espesante durarfe la mezcla, estas sustancias llamados espesantes

achlan en dispers¡ones acrllicas que pos€en un PH báeico de E a 9, por tanto,

ss establece asÍ cierta relación enfe la viscosidad y el ph. Además, es

importante que los autoadhesivos porlean un ph básico ya que de lo conüario

podrfan ocasionar la oidación de las superficies metálicas sobre las cuales

estos son aplicados.

3 PREI]IFORTE

En el momento de la prácüca el esfudiante deberá haber const¡ltado los

siguientes temas :

S.l Qué son gráficos de contol.
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!.2 Tlpos de grállcos de contol.

3.3 Cómo elaborar una gnáfico de confol.

3.4 Qué son los hlstogramas y como se elaboran.

3.t Qué es una especificación bilateral.

3.0 La dbfribución normaly s.ts caracterfsücas.

3.7 Como elaborar tablas de frecuencia.

3.8 Calculo de las medlas y la desvlaclones estándar a parür de las tablas de

ffecuencia.

3.9 Norma |.F.A.N. A 328 método normalizado de prueba para determinar el

contenido de sólldos en un adhesivo.

3.lO Norma |.F.A.N A 210 método normalizado de prueba para la

determinación de la viscosidad.

3.ll Norma I.F.A.N. A 300 método normalizado de prueba para la

determinación delph.

1 EOUIPO Y TATERI'TLEs

1.1 Viscos¡meüo broolffeld.
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1.2 Ph-mefo.

4.3 Adhesivo.

a.l Vidrios, reloJ.

¡t.6 Homo ( de aire forzado o normal).

4.0 Beakers.

1.T Tüerae.

4.8 Balanza con aproxlmaclón al mlllgramo.

6 PROCEDIMEilTO

ü.f Se le entregaran a cada grupo de tabajo ¡10 muesfas de adhesivo con

las cuales se deben formar l0 srbgrupos de tamaño 4 cada uno (n='t).

Inlclalmente se debe medr la rñscosldad de las 40 muesfras y posterlormente

elph de las mbmas.

5.1.1 Medlclón de la vlscosldad.

5.1.1.1 Se debe calibrar el equipo de acuerdo a la explicación hecha por el

ashtente de laboratorlo.
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5.1.1.2 Para la medidón de la üscoCdad ee deben uüllzar las slguientes

recomenclaclones técnlcas :

6.1.1.2.1 Aguja ( spindle o disco) No 4.

5.1.1-2.2 Velocldad :60 r.p.m.

ü.1.1.2.3 Factor : segnln tabla.

6.l.l.t Despuég de reciblr la insft¡cdones de callbraclón y manejo del

vlscosimefo proceda a medir y a regisfar las conespondientes lechlras.

6.1.2 Medición delph.

5.1.2.1 Aüenda las insüucdones de calibración y manejo del Ph-meüo dadas

por el asistente de laboratorio.

6.1.2.2 Calibre el equipo con las soluciones buffer ph = 7 y ph = 10 para

$¡stanclas báslcas.

5.1.2.t Proceda a medir el ph de cada una de las muesfas y regbfe las

cofrespondlentes lecü¡ras.

6.1.3 Medición de sólidos.

5.1.3.1 Se le hará enfega de 40 üdrlos reloJ, de los cuales Inlcialmente se

debe obtener el peso unitario. Anote dicho peso en la tabla I y procecla a

W
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colocar por una de las caras del vidrio el número cor*pondiente al orden en

qre estos van siendo pesados (tfillce un marcador).

5.1.3.2 Aüenda las recomendaciones del as¡stente de laboratorio para la

callbración y maneJo de la balanza.

t.1.3.3 Coloque sobre la care no marcada de cada uno de los vldrlos un

gramo de muesüa adhesiva como mfnimo.

6.1.3.+ Obtenga el peso cle cada una de las muesüas de prueba y anote el

peso en la tabla de regisüo.

6.1.3.6 Encienda el homo y cológuelo a f 00oC , 15 mirn¡tos antes de la

prueba.

5.1.3.S Coloque las muesüas, de aüresivo sobre una bandeJa e introd¡zca

esta en elhomo.

6.1.3.7 Permita que la bandeja permanezca denfo del homo por un perioclo

de üempo de f 5 mlnutos.

5.1.3.8 Pasados los l5 mlnutos de expoelclón en elhomo, reüre lae muesües

de adhesivo y permita que eEtaE repoEen a temperafura ambiente por un

periodo de 5 minutos.

5.1.3.9 Obtenga elpeso de cada una de las cuarenta muesfas de adhesivo y

anote dicho peso en la tabla 1.
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0 cA|.culos

0.1 Vlscosldad del adheslvo (spc = 2.750 t 250 Cp).

0.1.1 Tome el grupo de lae 40 muesfas de adhesivo y divfdalo en 10

subgnrpos de 4 muesfas cada uno. Obtenga la media X y el rango R de cada

uno de los urbgrupos y por últmo calcule la meda X y el rango R total de los

sr¡brypos ( dtseñe un cuadro para reghüar la información anterlor).

8.1.2 Calcule cada una de las lfneas de confol para la gfállca X y la grállca

R.

0.1.3 Elabore los gfáficos de contol X y R , y sihie los puntos promedio de

los subgrupos en dlchos gráfcos.

E.l.¡3 Con los datos de las 40 muesfras de adheslvo elabore una tabla de

frecuenciae.

0.1.6 Elabore un histograma con las dases formadas en la tabla de

l?ecuencla y sftúe sobre este los llmltes de la espec{llcadón.

0.1.5.1 En caso de qle el htstognama rebase los llmltes de la especillcaclón,

calcule, el porcentaje de incumplimiento por encima del limite superior de la

especificación y por debajo del limite inferior de la especificación, y obtenga el

porcentaje de incumplimierúo total.

0.1.0.2 Obtenga el fndice de capacidacl (Cp) del proceso e interprételo.
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0.1.0 Conduya acerca delestado delproceso.

8.2 Medición de sólidos (spc 55 t 5 %).

6.2.1 Con los datos regtsüadoe en la tabla I y medlante el uso de la sign"dente

formula obtenga el porcentaje de sólidos para cada muesüa.

% de sólidos = P s1E¿ * 100
P z- P t

Donde:

Pr : Peso delvidrlo del reloj.

P2 : Peso delvldrlo delreloJ + muesüa de adheeivo.

Ps: Peso delvldllo del reloJ + muesfra de adheslvo (después de secado en el

homo).

9.2.2 Para esta prueba lleve a cabo los puntos del 6.1.1. de la prac'tica

anterlor (medlclón de la vlscosidad).

0.3 Medición delph ( spc 8,5 t 0,5 ).

0.3.f De las 40 mediciones obtenidas calcule el rango y el número de clases,

el intervalo de clase y consüuya un cr¡adro de f?ecuenda en base al cual pueda

ser calculada le medla X y la desvlaclón estándar (s) de la dlsülbuclón (uüllce el

método para calcular la medla y la desvlaclón eetándar en un número grande

de datos).
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E.S.2 utlice la digtibuclón Jl - cuadrada para determinar sf las mediciones del

ph slguen una dlsülbuclón normal. Para este fn elabore un cuacfo en donde

mueste los intervalos de clase estandarizados segtln la distibución normal, las

áreas a la izguierda de cada variable hipotéüca, las áreas dento de los

intervalos estandarizados, y la frecuencia esperacla.

8.3.3 Suponga que las mediciones del ph para el adhesivo siguen una

dbülbuclón normal. Obtenga la probabllldad de que las medlclones calgan por

fuera de los llmltes de la especificación (spc = E,5 t 0,5).
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TABLA 1. HoJa de regbüo.

Muesfra No Peso I Peso 2 Peso 3 % De sólltlos

1

2
3
1
5
6
7
E

I
t0
11

12
13
11
l5
l6
17
1E

19
20
21
n
23
21
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
3E

39
&



AT{EXO 10. PRACTICA DE LABORATORIO 1{O 6 GUIA PARA EL

PROFESOR



AÍ{EXO l0
COR PORACIO ]I U l{fY'E R SITAR IA AUTO ]IOTA DE OCCI DE NTE

PROGRATA DE I]{GEI{IERIA IIIDUSTRIAI

CO]ITROL DE CALIDAD

PRACNCA DE LABORATORIO NO 5

GUIA PARA EL PROFESOR

T]TULO : CARTAS DE CO]ITROL Y DISTRIBUCIOTTI I{ORTAL PAIRA LAS

YARIABLES YISCOSIDAD, COI{TEilIDO DE gOUDOg Y PH DE LOS

ADHESTTIOS

f OBJETMOS

l.l Dotar al alumno de un medio que le permita complementar la teorfa con

la prácüca.

1.2 Insüulr al esfudlante en la elaboración e Interpretaclón de las cartas de

contol para facilitar la toma de decisiones.

1.3 Proporcionar al esü¡diante un conjunto de henamientas básicas para el

confol estadfsüco de calldad.

2 PREIITIFORTE
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En el momento de la prácüca el esüJdante deberá haber consutbdo los

siguientes temas :

2.1 Quó son los gráficos de confol.

2.2 Tlpos de gráfcos de contol.

2.3 Como elaborar un gráfico de contol.

2.1 Qué son los histognamas y como se elaboran.

2.5 Qué es una especificaclón bllateral.

2.A La disüibución normaly sts caracterfsticas.

2.7 Como elaborar tablas de tecuenc-ia.

2.8 Cálculos de las medias y dbtlbuciones estándar a partir de las tablas de

f?ecuencla.

2.9 Norma |.F.A.N. A 32E método normallzado de prueba para determlnar el

contenldo de sólidos de un adhes¡vo.

2.10 Norma |.F.A.N. A211método normalizado de prueba para la determinar

la vtscosldad.

2.11 Norma |.F.A.N. A 300 método normalizado de prueba para la

determinación del ph.
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I TATERIALES Y EQUIPO

3.1 Vlscoslmeto Brookfeld

3.2 Ptpmeüo.

3.3 Adheslvo.

3.4 Viüios reloj.

3.6 Homo eléctico de alre forzado ó normal.

3.0 Beakers.

3.7 Balanza con aproxlmación al mlllgramo.

3.8 Tijeras.

1 IIIFORTACIOI'I TEORICA REQUERIDA

Para el conecto desanollo de la prácüca el profesor deberá desanollar en

claso los slgulentes temas :

1.1 Gráficos de conüol por variables.

1.2 Tablas de ltecuencla.



4lo

¡l.t Diefrlbución normal.

1.1 Dlsülbudón Jl-cuadrada.

4.6 ManeJo de especlficaciones.

6 PRESEilTACIOTI DEL EQUIPO A UNUZAR

Al inicio de la práctica el profesor o el auxiliar de laboratorio deberá hacer la

presentación de los eqripos de medición qre se utilizaran durante las pruebas,

explicando su calibración y posterior manejo.

O RECOTEÍIDACIOI{ES GEI{ERALES

0.1 Para el desanollo de la práctica se recomienda utilizar alguna (s) de las

sigulentes marcas comerciales de adhesivos acrflicos.

0.1.1 De la B.A.S.F. Qufmlca : acronal V 206. acronal E5 D. acronal E0 D

(Ver anexo 15).

9.2 Las cuarenta muesüas de adhesivo deben ser distibuidas en vasos

deshechables, en cada uno de los cuales deben haber por lo menos 200

mlllllFos del adheslvo.

6.3 Para que la variaclón de la viscosidad en las 40 muesüas sea

slgniflcativa, se aconseja tomar la cantidad total de adhesivo y llevarla a un Ph
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neufo (7$), luego dbüibuir el adhesivo en var¡os desechables en cantidades

mfnlmas de 200m1 y proceder a agregar por gotas latekoll D o un espesante

slmllar, a cada vaso se le debe agregar una canüdad de espesante dferente

para obtener una curva de viscosidades (una gota de latekoll D sube la

v{sco$dad en aproúmadamente 200Cp). Para obtener muestas más lluidas

se debe rebalar la viscosidad sumlnbtando agua por goteo a cada muesüa.

0.4 Para la práctica del Ph se debe tomar el número total de muesüas en

vasos desechables con un contenido de adhesivo no menor a loe l00ml pro

vaso, fuego se procede a vanar el Ph de cada mussüa utilizando hidróxido de

amonio (Nl'l¿OH) el cual debe ser suministado por goteo, de esta manera se

obüene una curva de Ph's.

0.ü El perconal gue se encarga de preparar las muestas para la práctica

debe tener en cuenta las especlllcaciones tanto para vlscosidad como para Ph

con el lln de generar medlclones denfo de sus llmltes y lUera de ellos.
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TABLA I . teuda dc productr a¡bedlprhtot'

Producto

AcronalV 206

ncronál óC ó

Acronal E D

100 mlt

f 00 mlt



A¡{EXO II. FICI{AS TEC]IICAS DE CII{TAS ADHES]VAS
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Ficha

Ne 37(I1

ue

lnformación General

Cinta de polipropileno biorientado (alta resistencia a los
esfuerzos en sent¡do longitudinal y transversal).

El polipropileno es una olef ina derivada del petróleo. La
olefina es una clase de hidrocarburos no salurados
(CH2-CHn), es uno de los materiales de mayor resis-
tencia técnica; a bajas temperaturas se translorma en
un materialf rágil. Se puede imprimir a una o dos tintas
por el lado deladhesivo para permitir máxima seguri-
dad. La cinla adhesiva es usada principalmenle en el
sellado de las cajas de cartón corrugado. La cinta se
adhiere inmediatamente al cartón ya que posée un
adhesivo con el más alto poder de adhesión de los
existentes en el mercado para esle uso.

Descripción del Adhesivo

Adhesivo sensitivo a la presión a base de una resina de
caucho. Proporciona excelente resistencia al desliza-
miento y provée un contacto unilorme y completo de la
cinta. Elcaucho es repelente natural de la humedad y
posée características excelentes de resistencia a la
abrasión y rasgado.

j

Enéro 1991

Propiedades Físicas

Tipo de Respaldo

Espesor

Tipo de Adhesivo

Colores

Espesor total

Adhesión alacero

Tensión Longitudinal

Tensión Transversal

Elongación al
rompimiento

Polipropileno biorientado

1.2 milésimas de pulgada
(0.30 mm)

Base resina de caucho

Transparente, bronceado
(tan);impresa

Respaldo y adhesivo 2.2
milésimas de pulgada
(0.56 mm)

40 Ozlplg de ancho
(44 N/100 mm)

22 lbs/plg de ancho
(385 N/100 mm)

44lbs/plg de ancho
(771 N/100 mm)

160%



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación

Comprende una exlensa línea de aplicaciones median- o Se adhiere inmediatamente; no es necesario ningún
te la utilización de dispensadores manuales, máquinas tiempo de acondicionamienlo.
semiaulomáticas y equipos automáticos' . La cinta se adhiere a práciicamente cualquier
o Sellado de cajas de cartón corrugado donde se busca superf icie, resistiendo el quiebre y dobleces, aún de

un cierre de alta seguridad. aquellas sujetas a mucho manipuleo.

r Sellado y recuperación de cartones y cajas en gene- o Puede aplicarse en forma manual o con los dis-
ral. pensadores 3M ref erencias H-320, H-171 , H-122 y

o Sellado del cartón que sirve de embalaje en la in- P-410'

dustria de muebles. . De fácil monta¡e en los equipos semiautomáticos y

o sellado de bolsas plásticas en los supermercados automáticos para elsellado de cajas'

(dispensador P-410).

o Atar piezas, señalizar referencias, elc.

(

(

lnformación Adicional

Recomendada para utilizarse con máquinas selladoras de cajas 3M Matic, referencias 22Ay 77R, en
presentaciones por 700 metros. Puede imprimirse hasla en dos tintas.

Oficinas Regionales

r 3M BOGOTA ¡ 3M BARRANQUILLA
Soacha Diagonal 6a. Bis No. 5-95 Cra. 55 No. 72-109 - Tel.:453451
Tels.: 781 1700 - 7813319

3M BUCARAMANGA
r 3M MEDELLIN Calle 35 No. 17-77 Ot.702

Cra. 64C No. 48-'105 - Tel.: 2302391 Tels.: 34177 - 27079 - 26633

r 3M CALI r 3M PEREIRA
Avenida de las Américas No. 1BN-26, Piso 37 Cra.17 No. 11-83 Edificio Pinares de San Martín
Tels.:671110-616549 Local 13-Tel.: 53822

"SCOTCH" es marca registrada 3M. lmpreso en Colombia

3M DIVISION SISTEMAS DE EMPAOUE
Cra.18 No.93A-57
Tels.: 2188755 - 2183379
Bogotá



Gintas Protectoras
marca Scotch'
Lo tenemos todo cubierto para Usted . . .

l,
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Lo tenemos todo cubierto para Usted . . .

3M tiene la cinta protectora apropiada para ayudarle a velar
porque su producto no sea rayado, dañado o despicado.
Ofrecemos productos resistentes para una multitud de

Metales Plásticos

aplicaciones que le ayudarán a prevenir el daño durante la
producción, ensamblaje y el tránsito.

Vidrio Gráf icas

I

C¡nta Drotectora No. 2426 es

aplicada a una lámina netálica plana

de esta puerta de seis paneles Para
proteger el acabado durante las

operaciones de estampado y
terminado.

La cinta protectora transparente No.

31 10 se aplica a una lámina de acero
inoxidable altamente pulida para

proteger el acabado de esta
t1stadora antes de las operaciones
de formado y terminado.

3M ofrece cintas protectlras desde

transparentes, blancas, azules y
blancas/negras de uso exterior, para

s u pe rf ic ies m etál ¡ cas alta m e nte
pul¡das planas y repujadas, Para
proteccíon contra el rayado, la luz
ultravioleta y la humedad.

Este teléfono t¡ene apl¡cada c¡nta
protectora azul No. 31 12 sobre el
policarbonato para preven¡r el rayad0

durante el ensanblaie v enví0.

La cinta altamente res¡stente a la

abrasión No. 51 12 ayuda a proteger
contra rayado a este pasto de luz
durante el ensamblaje y despacho.

La c¡nta protectora altamente
resistente a la abrasión No. 41 87
cubre este lavamanos de mármol
para ayudar asegurar un producto de

calidad libre de rayado después del
despacho v el a¡slam¡ento.

Las pantallas de TV/terminales/
computadores se cubren cln la c¡nta
No. 31 50 para ayudar a proteger
contra el rayado y dañad7 durante el
proceso de fabricación.

La c¡nta protectora No. 31 1 2 azul
ut¡lizada p7r el tabr¡cante de estos
lentes binoculares para proteger

contra el rayado durante ensamblaie
y despacho.

Esta c¡nta resistente a la abrasión No.

5112 ayuda a proteger este vidrio
autlmotriz contra el despicado de Ios

bordes durante su despacho.

La c¡nta protectora No. 31 1 2 se
lam¡na a las graph¡cas de vinilo para

ayudar contra el daño antes de la

operación de fornado.

La cinta transparente No. 3173 se

utiliza con esta c¡nta de vinilo de

ad0rno automotriz como espac¡ad0r

de pre-enmascarado para facilitar su
aolicación.

La c¡nta protectora No. 31 1 2 blanca

se utiliza para proteger las grálicas y
superlicies plásticas de las bandeias

lácteas durante despacho y
ensamblaje.

(



Guía de selección de producto
de las cintas protectoras marca Scotch
Hay varios factores a considerar al escoger una cinta
protectora marca Scotch. La textura de la supedicie,
grado de fabricación, el método de aplicación y el medio
ambiente de almacenaje afectan la selección de la cinta

Selección de la Película
El primer paso en la
selección de la cinta
protectora apropiada, es el
de escoger el respaldo de
pel ícula correcta. Determine
las características necesarias
para aplicar la cinta
protectora, que clase de
protección se necesita
durante la aplicación, asi
como el respaldo apropiado
para hacer su remoción fácil
y económica. Escoja el mejor
respaldo de la gráfica de
Prooiedades de las Películas.

Suavidad de Ia Superficie
El siguiente paso es el de
determinar el mejor adhesivo
necesario para proteger su
superficie. Las tres tablas
siguientes lo dirigirán a Ud. a
escoger el adhesivo
apropiado para probarlo en
su aplicación.

Determine la suavidad de la
superficie a ser protegida.
Utilice la gráfica de suavidad
para seleccionar los tipos de
adhesivo oue se
recomiendan para la
superficie deseada.

t9

=P

-20

Alto 15

10

protectora apropiada. Las siguientes cuatro gráficas le
ayudarán a seleccionar diversos productos que se
acomodan a cualquiera aplicación.

2A 21 31 41 51 2A 21 31 41 5r 2A 21 31 41 51 2A 21 31 41 s1

Conformabilidad Resistencia a la recuperación Resistencia a la abrasión Resistenc¡a a la remoción
(est¡ramiento cero)) (removilidad)

PROPIEDADES DE LAS PELICULAS
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24 - Película coextruída de 0,002"
31 - Bala densidad de 0,003"
51 - Bala densidad de 0,005"

21 - Polietileno de baia densidad de 0.002"
41 - Bla densidad Oé O,OO¿"
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Adhesión Inicial Típica
Luego, seleccione el
recubrimiento de adhesivo más
bajo tomado de la gráfica de
suavidad de superficie. Ensaye
el producto de adhesivo más
bajo primero, luego, sies
necesano, muevase en la
gráfica de adhesión inicial nivel
a nivel, hasta que se logre el
desempeño deseado.

Notas:
1) Las adhesiones fueron ensayadas

con respaldos de 0,003"
2) El adhesivo 67 está disponible

solamente en respaldo de 0,004"
3) Métodos de prueba ASTM D-3330.
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Compatibilidad de la Superficie
El último y más crítico
paso en la escogencia
del tipo de adhesión
apropiado es la
determinación de la
compatibilidad de la
superficie a ser
protegida. Primero
encuentre eltipo de
superficie listada y
seleccione el mejor o
los adhesivos comunes
más compatibles para
la superficie deseada.
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50 00 10 25 87

12 26 BB

50 10 25 87

00 12 26 88

s0 00 10 25 87

12 26 88

50 00 10 28 87

12 88

50 00 10 25 87

12 26 88

50 00 10 12 25 87

26 BB

Acero inox.

Aluminio

Cromo

Enchapado en oro

Titanio

Alumin¡o
anodizado

Acero
templado

Cobre

Galvanizado

Bronce

Latón

Muntz-metal

Magnesio

Silicona

Poliet¡leno

I eTt0n

Fibra de vidrio
(con polvo)

Recubrimiento de
pintura en polvo

Terminados mates

Lam¡nada de alta
presión

Película de
policarbonato

Laminado de alta
presión
(alto brillo)

Pintura de poliéster

Recubrimiento de

laca o base

Pintura AlquÍdica

Fibra de v¡dr.

(limpia)

Poliéster
(no recubierto)

Policarbonato
(no recubierto)

Plástico vinílaco

Vidrio de ventana

Pantallas de televisión,
terminales y

computadores

Acrílico

Poliestireno

Recubrimiento Epóxico

Poliuretano

Policarb. irecubierto

Poliéstelrecubierto

Tinta de serígrafÍa

I

Producto Apropiado
Para determinar el
producto apropiado, liste
la película de dos dígitos
deseada oara la
aplicación. Luego liste los
dos dígitos deltipo de
adhesivo deseado
después del tipo de
película.
Ejemplo:

(Película) (Adhesivo)
31 25

El No.3125 sería el
número de producto
deseado para ensayar.

I
CINTAS PROTECTORAS DE POLIETILENO MARCA SCOTCH DISPONIBLES

0,002" 0,003" 0,004" 0,005"
Otros

Productos

2100 2410
2110 2412
2112 2425
2125 2426
2126 2428

2450
2ABB

31 00
31 10
3112
31 25
3126
31 50
3173
31 87
31 88

4112
4125
4126
4167
4187
41 88

5112
51 25
5126
51 87

3W26A
4W264

Nota lmportante:
El usuario es responsable por la determinación sobre si el producto es apropiado para un propósito y

adecuado para el método de aplicaciÓn.

Garantía y resoluc¡ón limitadas: LA SIGUIENTE GARANTIA SE HACE EN LUGAR DE TODAS

us onnÁrulns, EXpBESAS o tMPLtctrAS, INoLUYENDo, PERo No LIMITADA A LA
GARANTIA DE COMERCIALIDAD, LA GARANTIA IMPLICITA DE PROPIEDAD DE UTILIZACION
PARA UN PROPOSITO PAFITICULAR Y CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA QUE PARTA DEL
CURSO DE TRATADO, COSTUMBRE O FORMA DE NEGOCIAR: 3M garantiza sus productos

como libres de todo defecto. La única obligación del vendedor y 3M será la de reemplazar tal

cantidad de producto que pruebe ser defeótuoso, o a retornar el dinero de compra, a opción de 3M.

Limitac¡ón de responsabilidades: 3M y el vendedor no serán responsables por daños
consecuenciales, iilcidentales, especialeS, indirectos y directos basados en rompim¡ento de la
garantía o del contrato, negligencia, responsabil¡dad estricta o cualquier otra teoría legal.

La anterior garantía y resolución limitadas pueden cambiarse solamente por un contrato firmado por
personal autorizado de 3M y del vendedor.

lmpreso en los EE. UU.

70-0704-8736r (23,25) BE o 3M 1 993.

División de Gintas y Especialidades Industriales

3M Center Bldg. 220-7 E-01
St. Paul, MN 55144-1000



Ficha Técnica 3

Scotclr" Ne 471

Cinta de Vinilo

lnformación General

La cinta plástica scotch 471 es una cinta de gran

versatilidad. Formada por un respaldo de vinilo y un

adhesivo de caucho de formulación especial, está cali-

ficada para una gran variedad de aplicaciones. Elpig-
mento del respaldo mantiene su color vivo aún al

exponer la cinta a severas condiciones de abrasión.

El espesor del respaldo de la cinta le proporciona una

larga vida y resistencia a la fricción, sin perder su

conformabilidad.

Entre sus principales .aplicaciones se encuentra la
codificación de colores, protección contra la abrasión,

decoración, sellamiento y uniones.

Descripción del Adhesivo

Enero 1991

Propiedades Físicas

Tipo de Respaldo

Tipo de Adhesivo

Color

Adhesión al acero

Resistencia a la tensión

Espesor del respaldo

Espesor total

Elongaci5n al
rompimienlo

Tasa de transmisión de
vapor de agua

Rango de temperatura

V¡nilo pigmentado

Caucho sintético

Varios

25 ozlplg de ancho

15 lbs/plg

4 milésimas de pulgada
(0.10 mm)

5 milésimas de pulgada
(0.13 mm)

150%

2 grs/100 plg

4"Q a78"C

)

Caucho sintético



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación

Io Demarcación de pisos y áreas. ldentificación de zo-
nas en plantas industriales, oficinas, centros indus-
triales, comerciales, etc.

r Sellamiento.

o ldentificación de colores en equipos, herramientas,
estanterías y ductos.

o Señal de aleila en vidrios en zonas con alta circula-
ción de personas.

o Decoración de artículos deportivos, botes, etc.

r Enmascaram¡ento en procesos de electroplateado,
cromado, elaboración de circuitos impresos, limpieza
por chorro de arena.

Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica
a supelicies limpias y secas a temperaturas por enci-
ma de 5"C. Para ternperaturas inferiores y superficies
contaminadas, se recomienda utilizar para su lijación
el PrimerScotch 82. Este es especialmente recomen-
dado cuando se ut¡l¡za la cinta Scotch N! 471 como de-
marcación en elpiso de plantas industriales y simila-
res. El primer Scotch 82 evita las fallas de adhesión
debidas a humedad, tráf ico, derrames de aceite y otros
conlaminantes. Se aplica fácilmente gracias a su pre-
sentación en aerosol. La siguiente tabla muestra la
mejoría relativa en et desernpeflo de la adhesión al
utilizar el Primer Scotch 82 (los datos son sólo indi-
cativos):

MATERIAL

Madera
Cemento curado
Cemenlo fresco
Acero/aluminio

Porcentaje de Incremento

400
500

1000
300

(

Información Adicional
PRECAUCION

No debe recomendarse para ser usada a la ¡ntemperie o sobre vinilos y otros plásticos que contengan
plastif icantes mig ratorios.

Of icinas

3M BOGOTA
Soacha Diagonal6a. Bis No.5-95
Tefs.: 781 1700 - 7813319

3M MEDELLIN
Cra. E4C No. 48-105 - Tel.: 2302391

3M CALI
Avenida de las Américas No. 18N-26, Piso 37
Tels.:671110 - 616549

Regionales

I 3M BARRANQUILLA
Cra. 55 No. 72-109 - Tet.:45O4Sl

r 3M BUCARAMANGA
Calle 35 No.17-77 Ot.702
Tels.: 34177 - 27079 - 26633

r 3M PEREIRA
Cra. 17 No. 11-83 Edificio Pinares de San Martín
Local 13 - Tel.: 53822

"SCOTCH'es marca registrada 3M. lmpreso en Colombia

3M DIVISION CINTAS INDUSTRIALES
Cra. 18 No. 93A-57
Tels.: 2188755 - 2183379
Bogotá

(



Ficha Técnica ¿ . r:. .a

Scotctr" Ns 616

Cinta para Litografía

. ¡.'
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Enero 1991

lnformación General Propiedades Físicas

)

Es una cinta de Paklon roio rubítransparente, especial-

mente formulada para bloquear el rango de luz que

afecta las placas y películas fotográficas a la vez que

permite óptima transparencia visual para un posiciona-

miento preciso de la cinta. Es resistente tanto a la
humedad como a lo seco del medio ambiente y al

deslizamiento de las superlicies adheridas'

Por las características del adhesivo, es de fácil relno-

ción y reemplazo cuando los negativos deben reposi-

cionarse. Además, el delgado calibre de la cinta
minimiza las sombras.

Descripción del Adhesivo

Caucho transparente,lirme y de larga duración; resis-

tente al deslizamiento.

Tipo de Respaldo

Color

Tipo de Adhesivo

Adhesión al acero

Resistencia a la tensión

Espesor del respaldo

Espesor de la cinta

Elongacón al
rompimiento

Rango de lemperatura

Tasa de transmisión de
vapor de agua

UPVC

Rolo

Resina de caucho

32ozlplgde ancho

25 lbs/plg de ancho

1.5 milésimas de pulgada
(0.04 mm¡

2.6 milésimas de pulgada
(0.07 mm)

40%

Hasta 49'C

1.4 grl100 plg

)



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación
(

Lacinta está específicamente diseñada para opacar,
delinear y bodear en la industría de la impresión.

Fácil de remover y reemplazar cuando los negalivos
tienen que ser cambiados de sitio.

Evita elpandeo o combatura delnegativo alquedar
firmemente sujeto en su lugar en el marco de vacío.

Empalmes en la industria delpapel.

o Dado eltipo de uso que se le da a esta cinta, debe
evitarse su contaminación con polvo y partículas
opacas. Por esta razón, se recomienda su utiliza-
ción conjunlamente con el dispensador referencia
c-25.

o La cinta no es afectada por las condiciones del me-
dio ambiente.

o El respaldo de calibre delgado minimiza las som-
bras.

o No se oxida ni se rompe.

I

Información Adicional

No se aconsela su empleo a temperaturas superiores a 49oC (120'F) ni su almacenamiento por períodos
superiores a un año en condiciones normales (21"C y 50% de humedad relativa).

3M BOGOTA
Soacha Diagonal 6a. Bis No.5-95
Tels.: 7811700 - 7813319

3M MEDELLIN
Cra. 64C No. 48-105 - Tel.: 2302391

¡ 3MCALI
Avenida de las Américas No. 18N-26, Piso 37
Tels.:671110 - 616549

Oficinas Regionales

r 3M BARRANOUILLA
Cra. 55 No. 72-109 - Tel.: 459451

¡ 3M BUCARAMANGA
Calle 35 No.17-77 O1.702
Tels.: 34177 - 27079 - 26633

r 3M PEREIRA
Cra. 17 No. 1 1-83 Edif icio Pinares de San Martín
Local 13 - Tel.: 53822

"SCOTCH" eS marca registrada 3M. lmoreso en Colombia

3M DIVISION CINTAS INDUSTRIALES
Cra. 18 No. 93A-57
Tels.: 2188755 - 2183379
Bogotá
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Ficha Técnica 5

Scotch" Ne 415

Cinta de Doble Faz - Adhesivo Acrílico
t:riiliil
1 991

lnformación General

La cinta de doble faz presenla un soporte de película
plástica que con un mínimo de espesor, brinda gran
resistencia mecánica y a las altas temperaturas. Este

soporte está impregnado con adhesivo porambos lados
lo que le permite unirde manera definitiva materiales de
distinta naturaleza, como por ejemplo caucho y metal.

Descripción del Adhesivo

A-40 adhesivo acrílico de firmeza media, con sislema
de adhesión sensitivo a la presión, se caraclerizapor
una alta adhesión inicial (agarre instantáneo), y una
magnífica resistencia al deslizamiento. La luena del
adhesivo se incrementa con eltranscurso deltiempo.

Propiedades Físicas

Tipo de Adhesivo

Tipo de Respaldo

Liner

Espesor aprox. Liner
Cinta únicamente

Color de la cinta

Adhesión alacero

Rangos de lemperatura

Períodos largos
(días, semanas)

Períodos cortos
(minutos, horas)

Resistencia a solventes

Resistencia a U.V.

Vida útil en
almacenamienlo

Acrílico A-40

Poliester

Papel color Tan

0.004 plg
0.10 mm

Claro

25 ozlplg

65"C

82"C

Alta

Excelente

12 meses después de la
fecha de recibido por el

cliente, conservándola en
su empaque original a
21"C y 50% de humedad
relativa

)



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación
I

o El adhesivo A-40 es excelente para unir gran varie-
dad de materiales a superficies uniformes o no unifor-
mes, @mo metales, vidrio, madera, papeles, pinluras
y diferentes plásticos.

o En empalmes con movimientos a alta velocidad; en
la mayoría de papeles como periódicos, corrugados,
papeles esmaltados o recubiertos.

o Empalmes de telas, géneros, tejidos, paños, láminas
delgadas de metaly de acetatos.

o Excelente laminadora de espumas, fotos, etc.

o Adhiere y f ija volantes, af iches y una gran variedad de
art ícu los promocionales.

o Montaje de planchas litográficas tipo lotopolímero o
de caucho.

o Diversidad de uniones y fijaciones donde se requíere
una alta adhesión inicial, larga permanencia y unforro
protector de lácil desprendimiento.

o Para obtener la máxima adhesión, las superficies a
unir, deben estar limpias, secas y bien conformadas.
El alcohol lsopropílico o Heptano son buenos sol-
ventes para limpiar.

o El rango ideal de temperatura para la aplicación de
la cinta oscila entre los 21"C y 38"C, aplicaciones a
menores temperatu ras de 1 0"C no se recomiendan,
debido a que el adhesivo tiende a endurecerse y no
es lácilsu aplicación, sin embargo, aplicado correc-
tamente, las bajas temperaturas no impiden el fun-
cionamiento de la cinta.

r La fueza de unión depende del mayorcontacto del
adhesivo con las superficies.

o La cinla en contacto con superficies lisas desarrolla
mayorluena adhesivaque en superficies porosas e
irregulares. La presión uniforme y constante garan-
tiza elmáximo conlacto y adhesión.

(

lnformación Adicional

La cinta N0 415 presenta una adhesión "permanente" en el sentido de que ésta no se degrada por el electo de
enconlrarse entre dos superficies diferentes.

3M BOGOTA
Soacha Diagonal6a. Bis No.5-95
Tels.: 781 1700 - 7813319

3M MEDELLIN
Cra. 64C No. 48-105 - Tel.: 2302391

3M CALI
Avenida de las Américas No. 18N-26, Piso 37
Tels.:671110 - 616549

Oficinas Regionales

"SCOTCH'es marca regisvada 3M.

3M BARRANOUILLA
Cra. 55 No. 72-109 - Tel.: 453451

3M BUCARAMANGA
Calle 35 No.17-77 O1.702
Tels.: 34177 - 27079 - 26633

3M PEREIRA
Cra. 17 No. 11-83 Edificio Pinares de San Martín
Local 13 - Tel.: 53822

lmoreso en Colombia

3M DIVISION ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
Cra.18 No. 93A-57
Tels.: 2188755 - 2183379
Bogotá
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Descripción:

Construcción:

Respaldo

Adhesivo

Color

Película de poliester

caucho sintético/sensible a la presión

Transparente

Propiedades Físicas Típicas: No recomendadas para propósitos de especificación

Método de Prueba
Adhesión alAcero 15Oonz/pulde ancho D-33Í!0

(1O41ü1Oomm)
Resistencia a la tensión 35lb/pulde ancho D-3759

(614N/100mm)
Espesor de la Cinta g.@4pul(0.10mm) D-3652

D-3759"/o Elongación al rompimiento 8O"/"
Adhesión al Polietileno 100on/pul (110N/100mm) D-33Í¡0
Varía con los diferentes tipos de polietileno
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Vida Util:

E¡ rollo original 12 meses después de la fecha de recibo por el cliente y.r.nOo Jconserva en ,, 
"tO"Or"original a 21 rCt 50o/o de la humedad relativa.

Aplicaciones:

Empalmes y arreglo de películas de polietileno.

- Empalmes de papeles y cartones recubiertos con polietileno y cartones de leche.

- Reparaciones de polietileno instalado en invernaderos.

- Uniones fuerles sobre superficies difíciles de adherir.

- Sellado de bolsas de polietileno donde se empacan elementos electrónicos, tableros de circuitos, etc.

- Puede utilizarse a manera de bisagra en tapas de calas de madera.

- Sostiene excelentemente las tablillas de madera para el ensamble de tapas corredizas eh escritorios.

- Protección de etiquetas sobre superficies difíciles de adherir.

- Uniones de/o sobre superficies sucias y difíciles de adherir.

- Refuezos o reparaciones de letreros, pasacalles, plásticos en general, anuncios en tela, etc.

3iI BARRANOUILLA
Cr. 55 No. 72-109 Ol. 401 B Edif. Ejecutivo ll
Tels.: 3578Í15 - 560722 - 453451
Fax:45743¡2

3¡I BUCARAMANGA
Calle 51 No.35-28 CI. 313
Centro Comercial Cabecera 3a. Etapa
Tels.: 4306O8109/10

T 3II PEREIRA
Cra.17 No. 11-83 Edificio Pinares de San Martln
Local 13 - Tel.: 33463Íf - 356527
Telefax: 353822

Oficinas Regionales

3M BOGOTA
Cra. 18 No. 93A-57 Chicó
Tel.:2188755
Telefax:6102357

3M llEDELLllil
Cra. E0C No. 48-105
Tel.: 2302391 - 2@464.7 - m2391
Telefar:301967

I 3mcru
Avenida Calle 19 Norte No. 2N-29, Piso 37
Edificio Tone de Cali
Tels.:67f 110 - 616549
Telefax:674919

'SCOTCH'es marca

31I DIVISloil ESPECIALIDAf'ES INDUSTRIALES
Cra. 18 1{8 934-57
Tcf¡.: 21897 55 - 2tB 33 79
Bogotá

en Colomtúa



Ficha Técnica 7

Scotclr'Ne 600-602

Clnu de Celofán

lnformación General

Cinta transparente con respaldo de celofán y adhesivo
a base de resina de caucho, caracterizado por su alto
'tack'. Ofrece excelente adhesión, dispensado y ma-
nejo.

Es una c¡nta de excelenle adhesión y luerza que la

hacen ideal para el uso general. Tiene un lratamiento
especial para facilitar el desenrrollado de la cinta y así
evitar que se rasgue.

Es recomendada cuando su funcionamienlo no sea por
más de un año.

Descripción del Adhesivo

Adhesivo sensilivo a la presión a base de una resina de
caucho. Proporciona excelenle resistencia al desliza-
m¡enlo y provée un contaclo uniforme y completo de la
cinta.

Propiedades Físicas

Tipo de Adhesivo

Tipo de Respaldo

Color

Espesor total

Adhesión al acero

Resislencia a la tensión

Elongación al
rompimiento

Resina de caucho

Celofán

Transparente

0.076 mm (0.003 plg)

50 ozlplg de ancho

6 kg/cm

10%



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación

r Empaque y sellado de diversas superficies l¡geras. r Por ser una cinta sensible a la presión, se adhiere

o unión, reparación o protección de superlicies donde fácilmente a la gran mayoría de superficies'

se requiera una fuerte adhesión. o La superficie a aplicar debe estar libre de polvo o

o Envoltura de paquetes pequeños y ligeros. grasa'

o Fijar letreros, etiquetas, erc. o No debe aplicarse siva a estar expuesta a situacio-
nes críticas (temperatura, peso, etc.).

o Sujetar piezas pequeñas y ligeras.

o Proteger orillas de planos y documentos.

Información Adicional

Oficinas Regionales

¡ 3M BOGOTA I 3M BARRANQUILLA
Soacha Diagonal 6a. Bis No. 5-95 Cra. 55 No. 72-109 - Tel.:453451
Tels.: 7811700 - 7813319

r 3M BUCARAMANGA
r 3M MEDELLIN Calle 35 No. 17-77 01.702

Cra. 64C No. 48-105 - Tel.: 2302391 Tels.: 34177 - 27079 - 26633

r 3M CALI ¡ 3M PEREIRA
Avenida de las Américas No. 18N-26, Piso 37 Cra. 17 No. 11-83 Edif icio Pinares de San Martín
Tefs.:671110-616549 Local 13-Tel.: 53822

"SCOTCH'es marca reg¡strada 3M. lmpreso en Colombia

3M DIVISION SISTEMAS DE EMPAOUE
Cra. 18 No. 934-57
Tels.: 2188755 - 2183379
Bogotá
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Glnta lnsonorizante

Descripción: Cinta adhesiua por &g con una película de espuma de vinilo de alta densidad
y celda cerrada, de acción amortiguadora con adhésivo acrílico (A-gO) de color
transparente con una alta adhesión permanente.

Gonstrucción:

Respaldo:

Adhesivo:

Liner:

Espuma de vinilo

Acrílico (A-30), sensible a la presión

Papel

Propiedades Físicas Típicas: (No recomendadas para propósitos de especificación)

Espesor de la cinta de la espuma
Densidad aproximada de la espuma
Resistencia relativa a los solventes
Resistencia a la tensión
% Elongación al rompimiento
Rango de la temperatura
de operación

0,250 pul (6,35 mm)
20Lb/pie3 (320k9/m3)
Buena
90Psi
2000a
66'C Períodos largos (días, semanas)
121"C Períodos cortos (minutos, horas)

de prueba ASTM
D-3652

D-3759
D-3759

Vida Util:

En rollo original 12 meses después de lafecha de recibo por el cliente y cuando se conserva en su empaque
original a21"Cy 5O/o de humedad relativa.



Apllcaclones:

Ect¡ dnta se ut¡liza a manera de empaquetadura y sellamiento contra la acumulación de polvo, el paso de

hl¡mbdad en cbmpqtadores, fotocopiadoras, electrodomésticos, accesorios eléctrioos y equipos de trans-

Porte' ' 'o..*

Excelente sello térmico en la construcción de puertas y ventanas.

Es un buen medio insonorizante cuando se aplica a equipos sujetos a vibración.

Su excelente poder de amortización, protege el desgaste prematuro de las cuchillas de troqueles.

[a cinta es una excelente protectora de aquellos elementos y componentes eléctricos que necesitan
hermetismo en su cierre.

Técnicas de Aplicación:

Para obtener una adhesión óptima, las superficies deben estar limpias, secas y bien unificadas, alcohol
lsopropílico o Heptano son buenos solventes para limpiar. No olvide las precauciones debidas para el

manejo de solventes.

El rango ideal de temperatura para la aplicación de la cinta, oscila entre 21'C y 38'C. Aplicaciones a
menores temperaturas de 10'C no se recomienda debido a que el adhesivo tiende a endurecerse y no es
fácil su aplicación. Sin embargo, aplicando adecuadamente, las bajas temperaturas no impiden elfuncio-
namiento satisfactorio de la cinta.

La fueza adhesiva depende del mayor o menor adhesivo en contacto con la superficie. La cinta en contacto
con superñcies lisas desarrolla maybrfuerza que en superficies porosas e iregulares. La presión uniforme
desarrólla mayor contacto y por consiguiente implementa una mejor adhesión.

lnformación Adicional :

Esta cinta presenta una adhesión "permanente" en el sentido de que esta no se degrada por el efecto de
encontrarse entre dos superficies diferentes.

3T BARRANQUILI¡
Cr. 55 No. 72-109 CI. 401 B Edif. Ejecutivo ll
Tels.: 357835 - 5ñ722 - 453451
Fax:457432

3T BUCARAI'ANGA
Calle 51 No. 35-28 Of. 313
Centro Comercial Cabecera 3a. Etapa
Tels.: 43O6O8lO9l1O

3T PEREIRA
Cra. 17 No. 11-83 Edificio Pinares de San Martín
l-ocal 13 - Tel.: 354633 - 356527
Tefefax:353fl,22

Oficinas Regionales

3T BOGOTA
Cra. 18 No. 93A-57 Chicó
Tel.: 2188755
Telefax:6102357

3II IIEDELLIN
Cra. EtC No.48-105
Tef.: 23O2391 - 2604047 - 2302391
Telefax:301967

r StCALl
Avenida Calle 19 Norte No. 2N-29, Piso 37
Edificio Torre de Cali
Tels.:671110 - 616549
Telefax:674919

'SCOTCH'es marca

3T DIVISION ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
Cr..18]f 93A-57
Tel¡.: 218 87 55 - 218 3i179
Bogdá
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Ficha Técnica g

Scotch- Ne 4016-4032
Cinta $cotch Mount' Espuma de,Uretanü

Información General

Enero 1991

Propiedades Físicas

)

Espuma de uretano de celda abierta de alta densidad,
prolongado envejecimiento y de agarre rápido. ldeal
para reducir la transmisión de las vibraciones generada
por ruidos, provée una cierta cantidad de aislamiento
lermal. Se utiliza para el montaje instantáneo y perma-
nente de una variedad de objetos a casicualquier su-
perf icie limpia, seca, uniforme y/o también áspera.

La densidad controlada de la espuma permite un balan-
ce acertado entre la conformidad y la distribución de la
tensión.

Descripción del Adhesivo

A-20 adhesivo acrílico sensitivo a la presión. Tiene
como caraclerísticas: muy buena adhesión final, exce-
lente resistencia a las altas temperaturas y solventes,
muy buena resistencia alescurrimiento. Lafuerza de la
adhesión aumenta sustancialmente con el envejeci-
m¡ento natural.

Tipo de adhesivo

Tipo de respaldo

Protector
deladhesivo (liner)

Espesor de la cinta

Densidad de la
espuma Kg/m'

Color de la espuma

Rangos de temperatura

Períodos largos
PerÍodos cortos

Resistencia a solvenles

Resistencia a luz U.V

Resistencia a la llama

Adhesión al acero

Acrílico

Espuma de uretano

Papel siliconado color gris

1.6 mm 0.8 mm

175 320

Blanco'

93"c
191"C

Alta

Buena

No retardante

No medible por los méto-
dos standard

' El color de la cinta varia con el t¡empo de blanco a
amarillo claro debido al efecto de los rayos ultravioleta.
Este cambio es normal y no afecta las características
de la cinta.



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación
I

Las cintas de espuma Scotch Mount 4016 y 4032 de
doble faz, son utilizadas para el montaje permanente de
una gran variedad de obietos:

o Fijay sostiene adornos, marquillas, placas, accesorios
en equipos y aparatos electrodomésticos.

o Fija y sostiene dispensadores de toallas de cocina,
papelo aluminio, limpiones, espejos, cuadros y repi-
sas en paredes.

o En los puntos de venta es ideal para fijar y sostener
afiches, cuadros, mapas, ganchos, carteleras y una
extensa variedad de materiales publicitarios.

o Para el montaje de vitrinas y exhibidores en acrílico,
aluminio, vinilos rígidos, vidrio, acero, madera, fórmi-
ca, metalo cerámica, su alto grado de adhesividad
hace que la f ijación sea permanente.

o Enchapes en espejos y olros maleriales en la industria
de la construcción.

o Ensamble y rrpntaje de placas de señalización in-

ternas de edificios, supermercados, centros comer-
ciales, etc.

Para obtener la máxima adhesión, las superficies a
unir deben estar limpias, secas y uniformes.

La agresividad del adhesivo permite a la cinta ser
aplicada a superficies ásperas, con una presión
manual es suficiente para lograr el máximo con-
tacto.

La mayor adhesión superficial se logra en un rango
de temperatura entre 21"C y 40oC. A temperaturas
ligeramente inferiores, la aplicación de la cinta es
posible si el poder de agarre inicial no es crítico. Una
vez aplicada la cinta, la influencia de lemperaturas
menores no afecta la calidad del adhesivo. A
temperaturas de 93"C o más la cinta permanecerá
por un período de tiempo largo.

Eladhesivo es resistente a la migración de la mayo-
ría de plastil¡cantes. Lleve a cabo pruebas en caso
de duda.

(

lnformación Adicional

ADVERTENCIA

No se recomienda para uso en exteriores donde haya incidencia directa de humedad y/o agua.

3M BOGOTA
Soacha Diagonal6a. Bis No.5-95
Tels.: 781 1700 - 7813319

3M MEDELLIN
Cra. 64C No. 48-105 - Tel.: 2302391

3M CALI
Avenida de las Américas No. 18N-26, Piso 37
Tels.: 671110 - 616549

3M BARRANQUILLA
Cra. 55 No. 72-109 - Tel.: 453451

3M BUCARAMANGA
Calle 35 No. 17-77 Ot.702
Tels: 34177 - 27079 - 26633

3M PEREIRA
Cra. 17 No. 11-83 Edificio Pinares de San MartÍn
Local 13 - Tel.: 53822

Oficinas Regionales

"SCOTCH" es marca registrada 3M. lmoreso en Colombia

3M D¡V¡SION ESPECIALIDADES INDUSTRIALES
Cra.18 No- 93A-57
Tels.: 21 88755 - 2183379
Bogotá





Ginta Scotch' No .4945 de Alta
Adhesividad UHB).
Descri pg i1¡¡_ Ge¡g¡qL:
gl conCepof¡ H-g-es una tecnologÍa exclusiva creada y desarrollada por 3M que, en ciertas aplicaciones sustituye a las tradicionales fijaciones

mecánicas como remaches, tornillós o soldaduras por puntos, al ¡gual que adhesivos líquidos, proporcionando máxima facilidad y rapidez en el

tiempo de montaje e ¡nstalación, además de comodidad, limpieza, un perfecto sellado y una elevada estética final del producto'

V.H.B., contiene 1o que se denomina "Memoria Elástica" que le permite expandir hasta 5 veces su espesor normal y volver a su posición original

sin despegarse ni romper la espuma.
Et Sistemá V.H.B., proporciona uniones de materiales rugosos hasta 10 veces más resistentes que los sistemas tradicionales, quedando la unión

libre perfectamente seilada frente a agentes extraños (agua, luz, u.v., solventes, temperaturas extremas, humedad, migraciÓn de plastificantes)

eliminando los habituales puntos de corrosión o deterioro de los métodos mecánicos, siendo idÓneo para aplicar tanto interna como externamente-

TOLERANCIADELESPESOR: 0.039-0.051

Esppelllsgsjoneslésupeq
ADHESIVO:
RESPALDO:
COLOR:
PROTECTOR:

Color:

ESPESOR CINTA:

LONGITUD DEL ROLLO:
PRESENTACION:

Tipo acrílico
Espuma acrílica de celda cerrada
Blanco
Espesor: 0.003 milésimas plg.

0.08 milímetros
A cuadros verdes y blancos

0.045 milésimas plg - 1.1 milímetros

30 mts.
12, 18 y 24 mm.

Su comportamiento a bajas temperaturas deberá ser evaluado para determinar su funcionalidad.

Yellgias:
1. El¡mina los altos niveles Ce ruido producidos por la acción de taladrar.
2. Permite la posibilidad de mejorar los diseños actuales dando paso a la innovación.
3. Conformabilidad a diferentes tipos de superficies,
4. No requiere herramientas para su aplicación.
5. Alta resistencia a plastificantes.
6. Sustituye el uso de remaches.
7. No requiere tiempo de curado.
B. Reduce operaciones de pulido y limpieza.
9. No produce oxidacón y corrosión.

10. Sella hermét¡camente impidiendo el paso de humedad, solventes, gases' etc.

11. Alta resistencia a solventes y rayos ultra v¡oleta.
''12. El¡mina ruidos producidos por las vibraciones.
13. Mejora la apariencia de la unión.
14. Resistente a altas temperaturas.

Beneficios:
1. Reducción de mano de obra y tiempo muerto.
2. Reducción de dispositivos mecánicos para montaje.
3. Prolonga la vida útil del producto.

Ié9!!9es-deJpligecié n :

1. La fuerza de uñión dependerádela cantidad de adhesivo en conlacto con la superficie en que se va a aplicar.

Una presión firme dará un mejor contacto del adhesivo y así se obtendrá una mejor fuerT¡ de uniÓn,.

2. para obtener una adhesión ópiima, las superficies deberán estar limpias, secas y bien conformadas. Algunos solventes usados para limpieza

son alcohol isopropílico diluído con agua, y/o heptano, extremando precauciones cuando se manejan estos solventes.

3. El rangodeaplicaciónideal delacintáes70"Fal00"F(21oCA38oC).Laaplicaciónasuperficiescontemperaturasinferioresa50"F(10"C)
no es-recomendada ya que el adhesivo está demasiado firme para adherirse rápidamente, por lo que es necesario efectuar la aplicaciÓn

dentro de los rangos de temperatura mencionados anter¡ormente

Usos yJplgaciones:
- Se r'eccjm¡enOa p.ara diferentes tipos de uniones sobre todo para aquellas que demandan altísimos volúmenes en la fuerza de uniÓn tanto en

superticies irregulares como curvas.

- La cinta V.H.B] presenta un amplio campo de aplicación en la industria del automóvil (fabricación de carrocerías metálicas para diferentes

usos) transformados metál¡cos de todo tipo como: puertas, muebles o ascensores, sujeción de rótulos y carteles en aplicaciones exter¡ores,

construcc¡ón, etc.

- lgualmente se recomienda en trabajos de señalización interior y exterior, así como en diferentes aplicaciones en la industria de electrodomést¡cos.

lnformación Adicional:
tos \raiores oreseñE¡os han sido determinados por métodos estándar, siendo valores promedio y no deberán usarse para propósitos especÍficos.

Tiempo de Almacenaje: 12 meses en su empaque original a 70oF (21oC) y 50% de humedad relativa.

RESISTENCIA: - Al desprendimiento: 20 lbs/plg

- Tensión normal: 120 lbs Plg'.
- Resistencia a la temperatura:

- (Períodos cortos) 149oC

- Resistencia a solventes: Alta, (Gasolina,

acetona. amoníaco)

- Resistencia a la temperalura:

- Período largo: (días, semanas) 225oF (107"C1

- PerÍodo corto: (minutos, horas) 375'F (191"C)

- Temperaturas Frías: -20"F (-30"C)

División Especialidades Industriales
- 3M Colombia S.A.

- 3M BOGOTA
Cra. 18 No.93A-57 Tel.: 2188755

- 3M MEDELLIN
Cra. 64C No. 48-105 Tel.: 2302391

- 3M CALI
Calle 22N No. 9N-33
Tel:671110 - 616549

- 3M BARRANOUILLA
Cra. 50 No. 82-1 1 0 Tels.: 357835 - 457432

- 3M BUCARAMANGA
Calle 35 No. 17-77 O1.702 Tels.: 34177 ' 27A79 - 27633
-3M PEREIRA
Carrc"a 17 No. '11-83 Edificio Pinares de San Madín
Local 13 Teléfono: 53822 Colombia S.A.



Especialidades industriales

3il Colombia $.A.
Divisién Especial idade¡ Industriales



Cintas de doble taz
Cinta de doblé faz Ref: 415

Película adhesiva de dos caras, sensitiva a la presión, de magnífica
resistencia al deslizamiento: su fuerza de adherencia aumeñta con
el tiempo. Excelente para unir una gran variedad de materiales
como vidrio, madera, pgpe.les, plásticos, cueros, telas, para sellado
en empaque de bolsa plástica, etc.
Se utiliza para empalmes en movimiento a alta velocidad en
papeles periódico, corrugados y esmaltados o recubiertos, fija
volantes, afiches y toda clase de artículos promocionales. Fijación
de placas metálicas de identificación y señales indícativas.

Cinta de doble tu, Ref: 4015

Película plástica de dos caras que permite unir de manera def initiva
materiales de distinta naturaleza, caucho, metal, papel. El
polietileno no tratado es una excepción.

De uso específico para uniones entre dos superficies, montajes o
fijación de elementos, por ejemplo empalmes de bobinas de papel,
empalmes volantes o uniones de metal y plástico, formación de
mostrarios en industria textil, fijación de afiches y artículos
promocionales en publicidad, etc.

Cintas Scotch Mount Espumas
de uretano Ref 

= 
4O16H¡O*2

Espuma de alta adhesividad de celda abierta, con un adhesivo de
prolongado envejecimiento de agarre rápido. ldeal para reducir la
transmisión de las vibraciones generada por ruidos, provee una
cierta cantidad de aislamiento termal. Se utiliza para el montaje
instantáneo y permanente de una variedad de objetos a casi
cualquier superficie limpia, seca, uniforme y/o también áspera.

Fija y sostiene en paredes artículos decorativos, ganchos prásticos
y metálicos, espejos, cuadros, repisas, vidrios en general,acrílicos,
etc. Fija y sostiene materiales publicitarios, adornos, equipos y
aparatos electrodomésticos, etc.

3M COLOMBIA S.A.
División Especialidades lndustriales



Espuma de Neopreno Ref 
= 

4262

Espuma de celda cerrada con adhesivo acrílico de largo
envejecimiento. Ha sido diseñada para el montaje de logotipos,
marquillas, emblemas, lujos y bocelería en general, en el campo
automotriz. Excelente f ijación en superficies pintadas y esmaltadas.
La superficie a aplicarse debe ser razonablemente plana para lograr
una óptima adhesión.

Cintas de transferencia de
adhesivo Ref: ¿16+'924*

Cinta de aplicación manual donde se requiera una alta adhesión
inicial y de larga duración, de agarre instantáneo y magnífica
resistencia al deslizamiento. Se utiliza en empalmes en movimiento
a alta velocidad en superficies metálicas, vidrios, espumas, plásticos,
fotograf ía, artículos promocionales, industria del calzado, etc.

* Esta referencia se aplica con el dispensador ATG - 752 de 3M.

Cinta insonorizante Ref: 4W
Cinta de acción amortiguadora para utilizarse a manera de
empaque y sello. Evita la acumulación de polvo y el paso de la

h u medad en co mputadores, electrodo mésti cos, tab leros
electrónicos, equipos de transporte. Excelente sello térmico en la
construcc¡ón de puertas y ventanas. Es un buen medio
antisonorizante cuando se aplica a equipos sujetos a vibración.

Ginta Flexográfica Ref: 411

Cinta de doble faz de película pegajosa de alta resistencia a

esfuerzos de escurrimiento. Tiene mediana resistencia al

desprendimiento inicial, en la medida en que permanece la unión
aumenta la resistencia al desprendimiento en un 10o/o. Se

recomienda para el montaje de cauchos y fotopolímeros en los
platos para impresión, empalmes de películas foil y hojas metálicas,
papeles, telas, etc. Se usa para sostener objetos donde se requieran
altos esfuerzos y para sostener y montar mater¡ales de vinilo.
Debido al buen anclaje entre el adhesivo y la película de vinilo, la

cinta puede ser usada en empalmes removibles. Es frecuentemente
usada en el montaje de cauchos y fotopolímeros a los cilindros
metálicos en la industria flexográfica.
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Acrílico

Caucho

Pol iester

Polipro-
pileno

0.10

0.10

25 onz
pis-

80 onz
pls

65

50

82

65

Alta

Regular

Excelente

Regular

,Acrílico

Acrílico

No tiene

No tíene

0.05

0.05

25 onz
pis-

25 onz
Pls

82

82

121

121

Alta

Alta

Excelente

Excelente

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Espuma de
U retano

Espuma de
U retano

Espuma de
Neopreno

0.80

1.60

0.80

No medible

No medible

94 Lbs
pul2

93

93

107

191

191

199

Alta

Alta

Muy alta

Buena

Buena

Excelente

Acrílico Espuma de
Vinilo

6.35 66 121 Buena

Caucho Vinilo 0.38 45 onz
plg

65 93 Alta Baja

* Para ser aplicada con el dispensador ATG-752 SCOTCH.

3M BOGOTA
Carrera 18 No. 93A-57
Tel.:2188755

3M MEDELLIN
Carrera 64C No. 48-105
Tel.: 2302391

3M PEREIRA
Carrera 17 No. 11-83 Edificio
Pínares de 9n Martín, Local-13
Tel.: 354633

3M CALI
Calle 22N No. 9N-33
Tels.: 671 1 10 - 61 6549

3M BARRANOUILLA
Carrera 50 No. 82-110
Tels.: 357835- 345870

3M BUCARAMANGA
Calle 35 No. 17-77 Of .802
Tels.: 34177 -26319 -20675

3M Colombia S.A.
División Especialidades Industriales
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C¡ntas Repulpables
Scotch 

* 
para Apl icaciones

en Fábricas de Papel



Ahorre tiempo, dinero y papel
con el lider

en tecnologia de cintas adhesivas

Cintas de la línea Scotch""

Al seleccionar cintas repulpables para usarse en
diferentes productos de papel e incluso en una
gran variedad de aplicaciones se requiere de su-
mo cuidado... y por supuesto también de 3M.
Poroue cuando usted busca entre la diferente
calidad de todas las cintas que existen en el mer-
cado, ninguna se acerca a la calidad de las cin-
tas Scotch"* de 3M. Sólo 3M le ofrece una se-
lección completa de cintas repulpables y ade-
más le ahorra dinero, tiempo y papel.

Las cintas repulpables de la línea Scotct{te res-
paldan en más de 50 años de experiencia en cin-
tas adhesivas para satisfacer las necesidades
actuales del mercado en las fábricas de papel.
Las cintas repulpales Scotcfbstán especialmen-
te diseñadas para una resistencia máxima al es-
fuerzo, eliminando el bloqueo y el sangrado a tra-
vés del papel, y son repulpables para prevenir la
contaminación de la pulpa. Además, las cintas
repulpables ScotchMR minimizan los tiempos
muertos causados por una adhesión pobre o por
desprendimientos, garantizando una operación
suave y contínua, representando con esto una
buena inversión.

Utilice las cintas repulpables de la linea Scotch"R
porque la calidad hace una gran diferencia.



cintas para Empalmes Permanentes Doble cara
Empalmes para Producto Final

No. 900
Cinta Repulpable para Empalmes.

Es un papel tissue ligero recubierto en ambos lados con un adhesivo
repulpable de alto desempeño provisto de un forro o liner protector
también repulpable y de fácil remosión.

Propiedades físicas promedio (nominales): no recomendadas para
propósitos de especificación.

Cintas Recomendadas
403, 405, la No. 403 se utiilza para empalmes permanentes cuando se re-
quiere de una c¡nla totalmente repulpable (la cinta y el forro).

Técnicas de Aplicación

1. Coloque la cinta a cierto ángulo con respecto al tendido
del papel (5o o más) y así evitará que el empalme pase de
golpe en una sola línea a través de los rodillos, aseguran-
do de esta forma una operación suave a través de las
operaciones de la máquina.

2 Al hacer el empalme deje una ceja de papel (de I a
2 mm.) libre de cinta para impedir que este se adhiera a
las subsiguientes capas de papel.

3. Para asegurar una máxima adhesión, aplíque presión
con una pleca o herramienta similar.

No. 405
Cinta Repulpable Doble Capa para Empalmes

Es un papel tissue ligero y con un adhesivo sensitivo a la presión en
ambos lados. Tiene un forro o liner protector pigmentado de rojo. La
resistenc¡a al calor es excelente a 2O4oC, se usa para empalmes de
papel y material a base de celulosa. Se dispersa por completo en
agua simple o soluciones alcalinas.

Propiedades físicas promedio: (Métodos de prueba ASTM)

Repulpabilidad:

Espesor de la Cinta:
Adhesión Instantánea:
Fue¡za de Sujeción:
Resislencia al Calor:
Otros:

Repulpabilidad:

Espesor de la Cinta:
Fuerza de Adhesión:
Resistencia al calor:
Otros:

Repulpabilidad:

Espesor de la Cinta:
Fueza de Sujeción:
Resistencia al Calor:
Otros:

Cinta - Comoleta*
Liner - Comoleta*
2.5 mils (0.075 mm)
Muy buena
Delamina la mayoría de los papeles
Excelente. Incluso a 204oC (400" F)
*La prueba de repulpabilidad esta basada
en la norma TAPPI UM-213 procedimiento
A. (Es importante seguir las especifica-
ciones de peso y cantidad tanto de las
fibras como de la cinta. Se pueden obtener
resultados erróneos si no se sigue el méto-
do al pie de la letra).

Cinta - Comoleta *

Liner - No repulpable
3 mils. (0.08 mm)
Excelente al papel
Excelente a 204oC (400"F)
*El criterio de repulpabilidad se basa en la
prueba TAPPI UM-23, procedimiento A.

Cinta - Completa *

Liner - Completa*
3 mils (0.08 mm)
Excelente al Papel
Excelente a 2040C (400" F)
*El criterio de Repulpabilidad se basa en la
prueba TAPPI UM-203 orocedimiento A.

No. 403
Cinta Repulpable Doble Capa para Empalmes

Es un papel tissue ligero con un adhesivo sensitivo a la presión en
ambos lados. Tiene un forro o liner protector tratado con silicón. Es
complelamente repulpable y tiene una excelente solubilidad en agua
y soluciones alcalinas. El forro protector también es completamente
repulpable, pero no debe ponerse en el mezclador si el silicón puede
causarle problemas al cliente.

Propiedades físicas promedlo; (Métodos de prueba de ASTM)

Empalme Final

Aplicación: Empalme perfecto o de seguridad

Aplicación: Empalme hecho fuera del tendido



Cintas Repulpables para Empalmes Permanentes
(Con adhesivo en una sola
Empalmes Perfectos o de

cara)
Seguridad

No.901 Cinta Repulpable para Empalmes

Es un papel kraft blanco recubierto con un adhesivo repulpable verde claro

(ese|mismoqueseusaen|a405)'T¡eneunforroprotectordep|ásticopig.
mentado de ro¡o. Su resjstencia a la temperatura es excelente a 204oc se uti-

liza paraempálmes planos, rupturas de tendido, parchado de hoyos, identif i-

cación o sujeción de la úll¡ma hoja.
Compat¡ble con la 405 Y 403.

Propiedades físicas promedio: (Métodos de prueba cle ASTM)

(No recomendada para propÓsitos de especificaciÓn)

Repulpabilidad: Cinta - Completa*
Liner - No Repulpable

Resistencia a la Tensión: En la direcciÓn de la máquina 25 lb/in de ancho
(438 N/1 00 mm)
En dirección perPendicular
12 lb/in de ancho (210 N/100 mm)
4 mils (0.10 mm)
Excelenle al papel
Excelente a 2O4oC (400" F)
*El criterio de repulpabilidad se basa en la

prueba TAPPI UM-213, procedimiento A.

No.910 Cinta Repulpable de una Sola Cara

Es un papel l¡so semidecolorado recubierto con un adhesivo repulpable azul

de alto d'esempeño. Excelenle resislencia a la lemperatura (204oc), usada
para empalmes de tendido, señalamiento y para sellar la unión principal y los

bordes de los traslapes en los empalmes. Compatible con la cinta 900. No

acepta recubrimientos n¡ tintas.

Propiedades.Íís¡caspromedio''(NorecomendadaparapropÓsitosdeespecifi.
cación).

Cinta - Completa.
En la direcciÓn de la máqulna
45 lb/in de ancho
(785 N/100 mm)
En dirección perpendicular 30 lb/in de ancho
(525 N/1 00 mm)
4.0 mils (0.10 mm)
Delamina la mayoria de los papeles

Excelente a 204oC (400"F)
.El criterio de repulpabilidad se basa en la

prueba TAPPI UM-213, procedimiento A.

Repulpable de una Sola Cara

22 lblin de ancho (385 N/1 00 mm)

En dirección perPendicular
13 lb/in de ancho
(228 N/1 00 mm)
4.5 mils (0.1 1 mm)
Excelente al papel
Excelente a 2O4oC (400'F)
*El criterio de repulpabilidad se basa en l¿

prueba TAPPI UM-213, procedimiento A.

Aplicación: Empalme a tope (simple)

Aplicación: Empalme a tope doble (cinta centrada)

Aplicación: Empalme a tope doble (cinta descentrada)

Espesor de la cinta:
Fuerza de Sujeción:
Resistencia al Calor:
Otros:

Repulpabilidad:
Resistencia a la Tensión:

Espesor de la cinta:
Fuerza de Sujeción:
Resistencia al Calor:
Olros:

No. YR-9103 Cinta

Espesor de la Cinta:
Fuerza de Sujeción:
Res¡stencia al Calor:
Otros:

Es un papel kraft semidecolorado recubierto con un adhesivo repulpable azul

de alta resistencia, y un forro o liner completamente repulpable. Excelente r*
i¡stencia al calor a2Oq"C. Se usa para empalmes de tendido, señalamiento y

para sellar la uniÓn principal y los bordes de los traslapes en los empalmes.

bompatible con la cinta 900. Puede aceptar recubrimientos y tintas'

propiedades físicas promedlo: (No recomendada para propósrtos de especifi'

cación).

Repulpabilidad: Cinta - Completa.
Liner - Completa*

Resistencia a la Tensión: En direcciÓn de la máquina

Aplicacíón: Empalme perfecto o de seguridad

Aplicación: Empalme hecho luera del tendido



Gintas Repulpables para Empalmes Temporales
(Con adhesivo en
Uniones al Vuelo,

ambas caras)
sujeción de la última vuela, marcaje

No. 905
Cinta Repulpable para Empalmes al Vuelo

Es una película de adhesivo repulpable de alta pegosidad montada
sobre un papel o liner protector de fácil remosión. Se usa para: em-
palmes al vuelo en las rndustrias del papel y de impresiÓn, para el pe-

gado de formas unidas, inicio de tendidos en el alma y la unión de la

última vuelta.

Propiedades físicas promedio; (Métodos de prueba ASTM)

Repulpabilidad:

Espesor de la cinta:
Fue¡za de Suieción:
Adhesión Instantánea:
Resistencia al Calor:

Otros:

Cinta - Comoleta"
Liner - Completa*
2 mils (0.05 mm)
Excelente para hacer empalmes al vuelo.
Delamina la mayoría de los papeles.
Limitada, su aplicación es satisfactoria en
impresoras y post-recubridoras.
*El criterio de repulpabilidad se basa en la

prueba TAPPI UM-213, procedimiento A.

Técnicas de Aplicación

En la figura se muestra la forma de un empalme al vuelo
tÍpico. Si usted usa comúnmente pegarnento liquido, puede
hacer un empalme al vuelo con cinta en la misma forma.

Corte las tiras de cinta antes del empalme (dele el liner en

su lugar hasta que efectúe el empalme).

Remueva el exceso de papel en el área del empalme cortán-
dolo contra el borde de la cinta. Es más fácil que usar pega-
mento.

Las cintas recomendadas para uniones al vuelo tipo mariposa
son 901, 910 e YR-9103.

No. 906
Cinta Repulpable para Empalmes al Vuelo

Es un papel tissue ligero saturado con un adhesivo sensitivo a la pre-
sión de alta pegajosidad. Se puede utilizar en empalmadores auto-
máticos y empalmes al vuelo, tanto en procesos de impresión conti-
nua, como en la industria del papel. Se usa también como sujetador
de la última capa de papel en el rollo.

Propiedades fisicas promedlo; (Método de prueba ASTM)

Repulsabilidad:

Espesor de la Cinta:
Fuerza de Sujeción:
Adhesión Instantánea:
Resistencia al Galor:
Otros:

Cinta - Completa*
I ino r - llnm nloia *

3 mils (0.08 mm)
Excelente para hacer empalmes al vuelo.
Delamina la mayoría de los papeles.
Buena. Hasta 204'C (400"F).
*El criterio de reouloabilidad se basa en la
prueba TAPPI UM-21 3, procedimiento A.

Empalmes al Vuelo - Papeles ligeros y pesados
No. 907
Cinta Repulpable para Empalmes al Vuelo

Es un oapel tissue de alta resistencia, recubierto por ambas caras
con un adhesivo repulpable de alta pegajosidad y alta resistencia al

corte. Su resistencia permite a su vez cortar los papeles ligeros
sobre su canto. El papel t¡ssue de alta resistencia refuerza este cor-
te. Los papeles de mayor peso también pueden rasgarse limpiamen-
te sobre el canto de la cinta.

Propiedades físicas promedlo: (Métodos de la ASTM)

Repulpabilidad: Cinta - ComPleta*
Espesor de la Cinta: 4 mils (0.1 mm)
Fueza de Sujeción: Delamina la mayoria de los papeles.
Resistencia al Galor: Buena aún a2O4o (400"F)
Otros: *El criterio de repulpabilidad se basa en la

prueba de TAPPI UM-213, procedimiento A.



Cintas Repulpables de Uso Temporal Doble Cara
Para Inicio de Almas

No. 9022
Cinta Repulpable parc Cambio de Colocación

Es un papel liso en ambos lados con un adhesivo repulpable e incolo
ro y de alta pegajosidad. La cinta esta protegida con un forro o line
repulpable con buenas propiedades de remosión. La cinta esta dise
ñada para el inicio de almas y sujeción de última vuelta. Tambiér
resulta excelente para algunos empastes al vuelo.

Propiedades físicas promedlo: (No recomendadas para propósitos dr
especif icación).

Métodos ASTtt/

Repulpabilidad:

Espesor de la Cinta:
Adhesión inslantánea:
Fueza de Sujeción:
Resistencia al Respaldo:

Otros:

Despachadores para
S-170 y S-171

Especif icaciones

Cinta:

Ancho de la cinta:

Diámelro del rollo:

Cinta - Completa*
Liner - Comoleta*
5.5 mils (0.14 mm)
Muy buena. Tanto al papel como al alma
Delamina la mayoría de los papeles.
Mayor que casi cualquier otra de las cin
tas doble capa repulpables. Esto permi
te el manejo y suministro de largas tirar
para el cambio de colocación.
*El criterio de repulpabilidad se basa er
la prueba TAPPI UM-213, procedimien
to A.

Cambio de Colocación

Repulpable ScotchMR No. 9022 para ini
cio de alma.
Minimo 112 pulgada, (12 mm) máxim<
hasta 2 pulgadas (48 mm).
Máximo 9 pulgadas (230 mm) en un alm¿

de 3 pulgadas de diámetro (76.2 mm)

El desoachador oara cambio de colocación ScotchMR S-1 70 of rece l¡

forma idónea para utilizar la cinta repulpable 9022 al inicio del alma
A la vez que remueve el forro o liner protector, el S-1 70 se puede fija
sobre el depósito de desperdicio, colocando el liner removido direc
tamente en su interior.

Para Sujeción de los Extremos en Papeles Suaves (Toallas faciales, tissue, etc.)
No.903
Cinta Repulpable con Adhesivo en una Sola Cara

Es un respaldo de papel crepe suave recubierto con un adhesivt
repulpable verde. Permite hacer empalmes flexibles que correrár
suavemente a través de equipo de corte y doblado.

Propiedades físicas promedlo; (Métodos de prueba de ASTM)

Cintas Repulpables con Adhesivo en una Sola Cara

Repulpabilidad:

Espesor de la Cinta:
Fuerza de Sujeción:
Resislencia al Calor:
Otros:

Cinta - Completa*
Liner - No repulpable
4.0 mils (0.10 mm)
Excelente al papel
Excelente a 2O4oC (400" F)
*El criterio de repulpabilidad se basa er
la prueba TAPPI UN1-213, procedimien
to A.



Cintas Repulpables de una Sola Cara
para Propósito General
Inicio de Alma, sujeción de la última vuelta, desfibrados, empaque, envoltura, etc.

No. 902
Cinta Repulpable de una Sola Cara

Es un papel de 40 lb semiblanqueado recubierto con un adhesivo
transparente de alta pegajosidad. Excelente adhesión al papel y ma-
terial de celulosa. Utilizada para el empalme de los extremos. marca-
je y aplicaciones de sujeción varias.

Propiedades físicas promedlo: (Métodos de prueba ASTM)

Repulpabilidad: De la cinta únicamente - Completa*
Espesor de la Cinta: 3 mils (0.09 mm)
Resistencia a la Tensión: En dirección de la máouina

35 lb/in de ancho
(613 N/l00 mm)
En dirección perpendicular
20 lblin de ancho
(350 N/100 mm)
Excelente al papel

Buena (No tan resistente como la 901)
*El criterio de repulpabilidad se basa en
la prueba TAPPI UM-213, procedimien-
to A.

Fuerza de Sujeción:
Resislencia a la
Temperatura:
Otros:

No. 9021
Cinta Repulpable de una Sola Cara

Es un papel kraft azul repulpable de 50 lb, recubierto con un adhesivo
transparente, con excelente adhesión al papel y material de celulosa.
Utllizada en aplicaciones generales pesadas, como puede ser el em-
palme de la última vuelta, al inicio del alma, e identificación v suie-
ción.

Propiedades físicas promedlo; (Métodos de prueba ASTM)

Repulpabilidad: C¡nta - Completa "
Espesor de la Cinta: 5.0 mils (0.13 mm)
Resistencia a la Tensión: En dirección de la máouina 25 lbsiin

(438 N/100 mm)
En dirección perpendicular
20 lbs/in
(350 N/100 mm)

Fuerza de Sujeción: Excelente al papel
Resistencia al Calor: Limitada (No tan resistente como la

Otros:
901).
*El criterio de repulpabilidad se basa en
la prueba TAPPI UM-213, procedimien-
to A.



3M Móxico, S.A. de G.V.

Calzada San Juan de AragÓn 516

07070 México, D.F.

Tel.: 626-04-00 Fax: 626-04-55

Ielex 017'72454

MontBrrey

Avenida Pío X 1206

Fraccionamiento Pío X

67410 Monterrey, Nuevo LeÓr'

Tel.: 45-70-55 y 92 / 45-35-Bl

Fax 44-44-99

Guadalaiata

Avenida 0leoducto No. 2889

Colonia Alamo Industrial

45560 Tlaquepaque, Jalisco

Tel.:59-17-77
Fax:59-25-35

Puebla

Boulevard 14 Sur 4516 Local 13

Centro Comercial San l\ilanuel

72560 Puebla, Puebla

Tel.: 44-51-54 y 64

Fax: 44-51-62

León

Boulevard Morelos 425

Colonia Jardines del Moral

37160 León, Guanajuato

Tel.: 18-36-41 / 18-37-48

Fax:17-21-19

Ghihuahua

William Shakespeare 1 Local 2

Complejo Industrial Chihuahua

31 109 Chihuahua, Chihuahua

Tel,:81-01-73
Fax: 8'1-00-45

Ciudad Juárez

BIvd. 0scar Flores Sánchez 2575

Bodega 8 Fracc. San José el Paseo

32390 Cd. Juárez, Chihuahua

Tel.: 13-13-93 / 13-23'02
Fax:13-12-43

0uerétaro

Pino Suárez No. 271 Local J

Esq. Tecnológico

Col. Niños Héroes

Ouerétaro, 0ro.
Iel.: 15-24-20
Fax:15-24-80

Tabasco

Hnos. Bastarzozaya No. 625 - Altos

Cbl. Centro

c.P.86000
Villahermosa, Tab.

Tel.: 14-52-05

Tiiuana

Paseo del Pericue No. 20

Esq. con Jacume

Fracc. Guaycura

Tijuana, B.C.N.

Iel.:25-19'74

Mérida

Calle 53 502H

97000 Mérida, Yucatán

Tel.:24-10-64
Fax: 24-.10-86

Hermosillo

Rayón 112 Colonia Cenlro

83000 Hermosillo, Sonora

Tel.: 13-62-15 / 13-44'82

Fax 13-44-82

Veracruz

Avenida Primero de Mayo 1317

Esq. Alacio Pérez

91700 Veracruz, Veracruz

Tel.:31-84-69
Fax:36-14-08

Villahermosa

Hnos. Bastar Zozaya625

Altos Centro

86000 Villahermosa, Tabasco

Tel.:14-52-04
Fax: 14-52-04

Culiacán

Prolongación Angel Flores 1248 Poniente

Centro Tercer Piso

80000 Culiacán, Sinaloa

Tel.:13-58-09
Fax:13-58-09

San Luis Potosi

Avenida Comisión Federal de Electricidad

Lote I enlre ejes 130 y 132

Zona Industrial
78392 San Luis Potosi, San Luis Potosí

Tel.: 16-33-71 y 16-33-72

Fax: 16-33-62 (TemPoral)

Innovación trabajando Para usted
Diseño y Publicidad,z3M

División de Cintas Induslriales Y
Productos Especializados



Ficha Técnica 13 ,,

Scotch-'Ne 232
cinta psrs' Efimáscarar

Enero

lnformación General Propiedades Físicas

La cinta para enmascarar Ne 232 es una cinta adhesiva
de color crema, con respaldo de papel crepé fuerte y
exlremadamenle suave.

Estas se fabrican con las mejores malerias primas dis-
ponibles con elobjeto de of recer al usuario un produc-
to de fácil aplicación, aún en las condiciones más exi-
genles.

Su remoción es limpia pues el adhesivo no se lransf ie-
re a la superf icie y elpapeldel respaldo no se rasga. Por
su delgado espesor, al usarla en proceso de pintura, los
bordes quedan perfectamente delineados.

Descripción del Adhesivo

Resina de caucho con propiedades muy bien balan-
ceadas para cumplir con las exigencias requeridas en
apl icaciones generales.

Tipo de Respaldo

Tipo de Adhesivo

Color

Adhesión al acero

Reslstenc¡a a la tensión

Espesor total

Elongación al
rompimiento

Temperatura

Otras

Papel crepé

Resina de caucho

Crema

35 ozlplg de ancho

20 lbs/plg de ancho

5.5 milésimas de pulgada
(0.1397 mm)

8%

Soporta hasta 93"C (200"F)

La cinta no debe ser
expuesta a la intemperie



Apl icaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación
(

o Enmascaramiento de trabajos de pintura.

o Protección en procesos de secado al horno.

I Sellado de pantallas en serigrafía.

o Cerrado de cajas de productos congelados.

e ldentificación para controles de calidad en laborato-
rios y fábricas.

o Realización de empalmes y uniones.

o Protección de bordes y esquinas en muebles/otros
artículos durante la producción y eltransporte.

o Fijar rollos de película fotográfica a los carreteles o
bobinas.

o Protección de piezas en elproceso de ensamble de
partes automolrices.

Para obtener la máxima adhesión, las superficies a
unir deben estar limpias y secas. Alcohol lsopropí-
lico o heptano son buenos solvenles.

Se debe verificar que los bordes de la cinta hayan
quedado completamente adheridos a la superficie.

No debe ser expuesta a la intemperie.

(

Información Adicional

La cinta no debe ser expuesla a la intemperie.

3M BOGOTA
Soacha Diagonal6a. Bis No. 5-95
Tels.: 781 1700 - 781331 9

3M MEDELLIN
Cra. 64C No. 48-105 - Tel.: 2302391

3M CALI
Avenida de las Américas No. 18N-26, Piso 37
Tels.:671110 - 616549

3M BARRANQUILLA
Cra. 55 No. 72-109 - Tel.: 453451

3M BUCARAMANGA
Calle 35 No. 17-77 O1.702
Tels.: 34177 - 27079 - 26633

3M PEREIRA
Cra. 17 No. 1 1-83 Edif icio Pinares de San Martín
Local 13 - Tel.: 53822

Oficinas Regionales

"SCOTCH" es marca registrada 3M. lmoreso en Colomb¡a

(
3M DIVIS¡ON CINTAS INDUSTRIALES
Cra.18 No.93A-57
Tels.: 21 88755 - 2183379
Bogotá
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Ficha Técnica t¿

Scotctr" Ns 425
Cinh de Foil de A

Información General

LacintaScotch Ne 425 está hechade unfoilde aluminio
blando e ¡nerle combinado con un adhesivo sintético
acrílico especial. Su respaldo altamenle reflectivo
proporciona excelente radiación tanto para el calor
como para la luz. Esta cinta tiene larga duración en
aplicaciones interiores o a la intemperie. La tasa de
transmisión de vaporde agua exlraordinariancnte baja,
hace de la cinta N0 425 un excelente sellador.

Descripción del Adhesivo

Propiedades Físicas

)

Tipo de Respaldo

Color

Tipo de Adhesivo

Adhesión alacero

Resistencia a la tensión

Espesor total

Elongacón al
rompimiento

Tasa de transmisión de
vapor de agua

Tenperatura

Peso

CIras

Aluminio blando e inerte

Plateado brillante

Sintético acrílico

65 ozlplg de ancho

30lb9plg de ancho

4.5 milésimas de pulgada
(0.13 mm)

5%

1.55 grlmz x 24 hrs

-54"C a 150'C

0.0065 kglrnl?4 mm

lr¡combustible

)

Enero 1991

Adhesivo sintético acrílico de color transparente.



Apl icaciones Recomendadas

Enmascaramiento en electroplateado de aluminio.

Fijación de los tubos serpentines del evaporador a la

lámina exterior de refrigeradores y neveras.

Colector de calor fijándose en paneles solares.

Sellamiento secundario de bordes en el alistamiento

de vidrios, reemplazando bandas metálicas o marcos

de aluminio.

Debido a la baja tasa de transmisión de vapor, ejerce

un sellamiento secundario, protegiendo contra la

lama que se presenta en los sellamientos a base de
polisulfatoVbutilos.

En la fabricación de aparatos eléctricos, lales como

secadores de cbbello, licuadoras, hervidores, vapo-

rizadores, etc., previene, disipando elcalor, elderre-
timiento del plástico.

Disipante delcalor generado en el tubo del exosto, la

cinta provee una distribución más pareja del calor a

lo largo del sistema de gases del motor.

Sellamiento general donde quiera impedirse el paso

de humedad, calor, lrío,luz ultra-violeta y otros con-
taminantes externos.

(
o

o

o

o

o

o

o

o

Instalación de reflectores externos en terrazas.

Aplicación en hornos micro-ondas.

Fonar pipas, ductos y tuberías.

Reforzar áreas débiles de los paneles pláslicos, en

la manufactura de neveras.

Enmascarar marcos de ventana, aberturas, áreas
de acceso para remover la pintura de aviones.

Provée sello protector contra el polvo, alfiiarse alre-
dedor de los magnelos de los parlantes.

Las propiedades termoconductivas acortan el ciclo
de descongelación, suministrando una mejor con-
gelación, colocándose en los alambres térmicos
que van alrededor del congelador.

Cuando se somete el aluminio altratamiento galva-

noplástico, la cinta no contamina el proceso.

Acabado de automóviles.
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Ficha Técnica 15

Scotclr" Ne 5480
Cinta de Teflón

Ehero 1991

Información General

Esta cinta está formada por un respaldo de película de
PTFE (Politetrafluroetileno) extruido sobre tela no sin-
tética la cual le dá excelentes características de resis-
tencia mecánica en todas las direcciones de la cinta,
además de ser un material de baja fricción y antiadhe-
rente. lgualmente es muy resislente a químicos, sol-
ventes y sales.

Su adhesivo es siliconado, que se comporta muy bien
a altas temperaluras, además de tener una fácil y lim-
pia remoción.

Ha sido diseñada para ofrecer máxima resistencia al
desgaste en equipos como extrusoras de polietileno, en
los rodillos laminadores de caucho para prevenirque el
polietileno caliente se adhiera a ellos.

Las características de envejecimiento de la cinta Scotch
Ne 5480 son excelentes. No se evidencia ningún de-
terioro después de un alrnacenamiento adecuado de un
año. Adicionalmente, la aplicación de la cinta puede
considerarse permanente si no se exceden las limita-
ciones de diseño del respaldo o del adhesivo.

Descripc¡ón del Adhesivo

Adhesivo de silicona, el cual soporta altas temperaturas
y ofrece buenas características de envejecimiento.

Propiedades Físicas

Tipo de Respaldo

Tipo de Adhesivo

Adhesión alacero

Espesor total

Espesor de respaldo

Resistencia a la tensión

Elongación al
rompimiento

Rango de temperatura

Película sintética de PTFE
(Teflón)

Silicona

20 ozlplg de ancho

3.5 milésimas de pulgada
(0.09 mm)

2.0 milésimas de pulgada
(0.05 mm)

15 lbs/plg de ancho

100o/

-54oC a 260"C

)



Aplicaciones Recomendadas Técnicas de Aplicación
(

Revestimiento de rodillos, planchas, láminas, co-
rreas, etc. Donde la acumulación de materialpega-
joso, lintas, pinturas, ocurre normalmente.

Resistencia química provocada por cables, duclos,
cañerías, pipas, tuberías, tapas, cubiertas, etc.

La cinta es lo suficientemente flexible para envolver
rodillos de dos pulgadas.

Aplicación excelente en las máquinas selladoras a
base de calor, aplicar la cinta en la barra de sellado,
justo en los puntos de contacto, donde se presenta la

temperalura más atta.

Revestimientos de cabinas de pinturas, rodillos,

bandas, áreas de trabajo, etc. Donde haya acumu-
lación de sobrantes, especialmente material adhe-
rente, por ejemplo: materiales viscosos, pegajosos y

resinosos se remueven fácilmente de una superficie
cubierta con cinta de teflón.

o Para evitar arrugas o burbujas en el respaldo de la
cinta Ne 5480 cuando se someta atemperaturas su-
periores a 120oC, la superficie a la cual se va a
adherir debe precalentarse a por lo menos 66'C o
idealmente a 82'C para obtener los mejores
resultados.

(

lnformación Adicional
ADVERTENCIA: Una de las características de las películas de tef lón es que a temperaturas por encima de los

ZO4"C, el tef lón emite vapores tóxicos en cantidades pequeñas. Por consiguiente, cuando utilice la cinta Scotch

con teflon Ne 5480, por encima de los 204"C debe adecuarse el medio con buena ventilación.
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Autoadhesivos 2

Generalidades

Productos para autoadhesivos
en forma de dispersión

Disperslones de pol i m e I os

Acronal 4 D

Acronal 7 D

Acronal 30 D y 35 D

Acronal 50 D

Acronal 80 D

Acronal 81 D

Acronal 85 D

Acronal 50O D

Para la fabricación de autoadhesivos vienen en consrderación las srguientes
marcas de nuestro surtido : marcas Acronalo (poliacrilatos), marcas Lutonalo
(poliviniléteres) y marcas Oppanolo B (poli¡sobutilenos).

Estos productos se suministran en forma de dispersión o soluc¡ón o bien en
estado sólido. En esta publ¡cación trataremos primeramente las dispersiones
y a cont¡nuación las solucion€s y productos sólidos juntamente, ya que estos
últimos se aplican igualmente en forma de solución.

Es una dispersión de baja viscosidad, la cual proporcrona una pelicula de
pegajos¡dad y cohesión medianas. La película se puede arrancar suavemente.
Este producto se mezcla gen€ralmente con otras dispersiones, al obleto de
modif icar el comportamrento adhes¡vo en la forma deseada. La mejor manera
de elaborar mezclas con Acronal 4 D es trabajando en la zona de pH desde
débilmente alcalina hasta débilmente ácida. La película absorbe sólo poca
agua.

Es una dispersión de baja viscosidad, la cual forma una pelicula muy blanda y
f uertemente pegajosa. Esta dispersión se emplea solamente como compo-
nente de mezcla para aumentar la pegajosidad de otras dispersiones. El
Acronal 7 D se debe igualmente elaborar en ¡a zona de pH desde débilmente
alcalina hasta déb¡lment€ ác¡da.

Son dispersiones de baja viscosidad, las cuales forman películas termorreti-
culables y de poca pegajosidad. La marcada elasticidad de estos productos
ocasiona un menor flujo en frío que otras d¡spersiones, de modo que la
resrstencia de las uniones por pegado apenas aumenta en elalmacenamiento.

Es una dispersión de baja viscos¡dad, cuyas películas presentan una medrana
viscosidad y, al mismo tiempo, alta cohesión. En razón de la elevada elastici-
dad del producto, la adherencia de la pelÍcula de adhes¡vo apenas se
intensifica en el almacenamiento.

Es una dispersión de baja viscosidad, cuyas películas muestran una fuerte
pegajosidad y, simultáneamente, una alta cohesión, Esta dispersión es muy
estable mecánicamente y puede admit¡r grandes cantidades de cargas.

Presenta prop¡edades adhesivas sere¡antes al Acronal 80 D. Debido a
contener una c¡erta proporción de grumos f ¡nos, esta dispers¡ón solamenle la
recomendamos para recubrim¡entos con grama¡e relat¡vamente elevado
(1 00 g/m' y superior).

Es una d¡spersión de baja viscosidad. La película presenta una alta pegajosi-
dad y, al mismo t¡empo, buena cohesión, asícomo buena adhesividad inic¡al.
Absorbe sólo muy poca agua. Cuando para mezclar este producto con otras
dispersiones se haya de aumentar el pH, se recomienda emplear para ello
preferentemente amoníaco, ya que de usar otras soluciones alcalinas
aumenta la absorción de agua.

Es una dispersión de baja viscos¡dad, la cual se puede espesar con amon iaco
concentrado. El Acronal 500 D se emplea pr¡ncipalmente en mezclas de
dispersiones, con el frn de aumentar la cohesión de la película autoadhesiva.
La película de Acronal 500 D presenta muy buena estabilidad a los plastif i-
cantes y se adhrer6 bien sobre PVC. Característico de este producto es el
aumento de la resistenc¡a de las uniones después del pegado.

Es una dispersión de baja viscosidad, cuya película es algo más blanda que la
del Acronal 500 O.

Acronal 550 D



Acronal 88O D

Acronal A l2O

Acronal V zos

Acronal V 206

Acronal V 207

Acronal V 208

Acronal V 302

Lutonall6ODyl65D

Lutonal M 40
aprox. al 40 % en agua

Auxiliares

Espesantes

Es una dispersión de alta v¡scosidad, que forma una película con elevada
pegajosidad y poca cohesión. Este producto se emplea, en cal¡dad de aditivo
que proporc¡ona pegajosidad, con otras drspersiones (p.ej. Acronal B0 D).
Al contrario que otras dispersiones que proporc¡onan adhesividad, el Acronal
880 D se puede también usar sólo en determinadas aolicaciones.

Es una disperión de baja viscosidad, cuyas películas presentan una pegajo-
s¡dad y cohesión medianas. El producto presenta buena compatibil¡dad con
los plastificantes de ftalato y, en mezcla con éstos, proporciona una película,
la cual se puede arrancar muy suavemente. El mezclado con el Acronal A 1 20
se ha de realiza( en medio ligeramente alcalino.

Es una drspersión de mediana viscosidad y muy alto contenido en sólidos. Su
película es f uertemente pegajosa y presenta, para una alta adhesividad inicial
("tack"), una mediana cohesión. Antes de mezclar este producto con otras
dispers¡ones se ha de ajustar su pH ligeramente alcalino con hidróxido
sódicoal 107o.

Es una dispersión aprox. al 60 o/o, de baja viscosidad y con propiedades
semejantes al AcronalV 205. Se recomienda emplear este producto en
aquellos casos en que el suministro del Acronal V 205 desde Ludwiqshafen
resulte desfavorable por razones de transporte.

Es una drspersión de baja viscosidad. Su pelicula es fuertemente pegajosa y
presenta una elevada adhesividad inicial y, al mismo tiempo, una mediana
cohesión. Esta dispersión se puede aplicar bien en calidad de materjal de
recubrimiento; la humectacion es también buena sobre papel de silicona.

Es una dispersión de baja viscosidad. Su pelicula presenta una mediana
pegajos¡dad; dicha propiedad se puede perlectamente modificar con el
empleo de resinas. La adherencia aumenta cons¡derablemente al prolongarse
el t¡empo después del pegado. Esta dispersion se puede aplicar perfecta-
mente en máquinas aplicadoras y también humecta bien el papel de silicona.
Sobre láminas de PVC plastificado, como material soporte, forma el Acronal
V 208 películas con muy buena resistencia a ta contracc¡ón.

Es una dispersión de baja viscos¡dad. Proporciona películas lrgeramente
pegajosas: sin embargo, med¡ante la adición de poliviniléteres o resinas se la
puede modificar, obtenréndose así autoadhesivos fuertemente pegalosos. El
producto presenta también buena adherencia sobre PVC plastif icado y una
alta estabilidad a los olast¡f¡cantes.

Son dispersiones secundarias altamente viscosas de Lutonal | 60. Se
emplean exclusivamente como componentes de mezcla para aumentar la
pegajosidad superf¡c¡al de autoadhesivos a base de dispersiones.

Es una solución con una consistencia semejante a la de resinas blandas y se
emplea igualmente para aumentar la pegalosidad superf icial de adhes¡vos a
base de d¡soersiones; este oroducto oroduce s¡multáneamente un aumento
de la sensibilidad al agua, lo cual se desea en determ¡nadas aplicaciones. El
pH de tales mezclas ha de ser ligeramente ácido.

En autoadhesivos para et¡quetas de PVC plast¡f icado absorbe el Lutonal M 40
el plastif icante que migre, ¡mpidiendo con ello la alteración de las propiedades
adhesivas.

Deberá tenerse en cuenta el hecho de que las mezclas de dispersiones se
vuelven temosensibles debido a la adición de Lutonal M 40.

Para mejorar la elaborabilidad (viscosidad, humectac¡ón, comportamiento en
relacrón a la formación de espuma) de los autoadhesivos a base de dispersio-
nes se emplean auxiliares.

El Collacral! VL puede emplearse para aumentar la viscosidad y el poder
humectante. La mayor eficac¡a la desarrolla este producto en zona de pH
ligeramente ácida.La cuantía del aumento de la viscosidad depende también
del tioo de la disoersión. De Collacral VL se han de adicionar las menores
cantidades posibles, al obieto de no perjudicar la pegajosidad superficial del
adhesivo ni su comoortamiento en el secado.

t--'-rFr-



Húmectantes

P roductos pa ra a utoad hesivos
en forma de solución

So/uclones

Acronal 3 L
aprox. al 25 % en acetona/&nc¡na

Acronal 4 L
aprox, al 25 % en acetona./benc¡na

Acronal 4 L
aprox. al 50 lo en acetato de et¡lo

Acronal 101 L

Acronal 102 L

.Acronal 103 L

Acronal 104 L

Acronal 50O L
al 40 % en acetato de etito

Productos só/ldos

Lutonal I 30

Lutonal I 60

Si al realizar el recubrimiento (p. ei. de papel de silicona o de láminas de pVC
plastificado con alto contenido en plastif icante o en deslizante) se presentan
fallos debido a mala humectación, pueden éstos subsanarse mediante la
adición de pequeñas cantidades de hum€ctantes (p. el. Lumiteno I AFK). La
acción de dichos humectantes se refuerza aumentando el pH v adicionando
pequeñas cantidades de Collacral VL.

Fornla una película de mediana pegajos¡dad. La cohes¡ón de la pelicula se
puede aumentar por accrón del calor o por adic¡ón de isocianatos, El polímero
presenta una buena adherencia sobre PVC. El Acronal 3 L reticulado con
isocianato puede emplearse para la fabricación de etiquetas y láminas de
PVC plastificado, láminas protectoras (protective films) y crntas adhes¡vas
espeoales, todas ellas despegables.

Es un producto no ret¡culable. Su película presenta propredades semeiantes
a las del Acronal 3 L no reticulado.

Forma una película transparente de fuerte pegajosidad y poca cohesión. El
producto se emplea pr¡ncipalmente como adtt¡vo que proporciona adhesivi_
dad para otras soluc¡ones de acrilato.

Es una solución aprox. al 50 7o en acetona,/bencina de un copolimero de
acr¡lato thermorreticulable (d€ un solo componente, es decir, no precisa de
reticulante). Se emplea generalmente para articulos autoadherentes a los
que se les exi¡a también una buena adhesividad inicral, además de una buena
cohesión. Para obtener dichas propiedades es necesario realizar una retrcu-
lación a aprox. 120 "C durante más de 2 mrnutos.

Es una solución al 30 % en bencina de un copolímero de acrilato thermorreti-
culable (no precisa de reticulante). contiene, al contrario que las otras solu-
ciones de acrilato, un hidrocárburo apolar, er cual se puede recuperar en ras
insta¡ac¡ones de adsorción usua¡es en este sector Industrial. En relación al
Acronal 101 L, es más reactivo; para la reticulac¡ón son va suf icientes
temparaturas del orden de 100 "C.

Es una solución aprox. al 25 % en hexano/tolueno de un copolímero de
acrilato reticulable. En lo que respecta a propiedades adhesivas es semejante
al Acronal 3 L, pero, al contrario que este últ¡mo producto, cont¡ene un
disolvente recuperable en instalac¡ones de adsorc¡ón. Forma una película de
med¡ana viscosidad, es reticulable cctt isocianatos y muestra una buena
adherencia sobre PVC. El Acronal 103 L se emplea principalmente para la
fabricación de et¡quetas de PVC ptastificado despegaores.

Es una solución al 50 7o en bencina de un polímero de acrilato reticulable y
conten¡endo grupos carboxilicos. Adicionándole a este producto un reticu-
lante que reaccione con los grupos carboxílicos, se obtiene un adhes¡vo con
buena adhesividad inicial y alta cohesión.

La bencina se puede recuperar en instalaciones de adsorción.

Proporciona una película transparente, ligeramente pegajosa y termoplástica.
Adicionando isocianatos se aumenta la resistencia al calor. El Acronal 500 L
se emplea en autoadhesivos para aumentar la cohesión.

Forma una película blanda, fuertemente pegalosa y de poca cohesión. Se
emplea en calidad de componente que proporciona adhesividad juntamente
con Lutonal | 60 y Lutonal lC.

Proporciona películas pegajosas. se emplea igualmente como aditivo que
proporciona adhesividad para el Lutonal IC. para facilitar su manipulación
tamb¡én se sum¡n¡stra el Lutonal | 60 en forma de solución al g0 7o en bencina



Lutonat A 25

Lutonal A 50

Lutonal A 100
aprox. al 25 % en hexano

Marcas Oppanol B

Proporciona una pelfcula blanda y fuertemente pegajosa. Se le puede
emplear, juntamente con el Lutonal A 50 y el Lutonal A .l 00, oara la
preparación do autoadhesivos de uso no médico.

Proporciona pelícuras pegajosas. se emprea en caridad de adhesivo que
proporciona adhesividad para el Lutonal A 100. para facilitar su manipulación,
el LutonalA 50 se sum¡nistra también en forma de sorucrón aprox. ar so go en
bencina, etanol o tolueno.

Forma una perícura transparente y rigeramente pegajosa. Este producto se
utiliza, junto con el LutonalA so y, eventualmente, con el Lutonal A 25, para rapreparación de autoadhesivos. En razón de su alta permeab¡lidad al vapor de
agua' er Lutonar A 100 proporciona autoadhesivos que son especiarmente
b¡en tolerados por la piel.

Estos productos se diferencian en su masa molecular relativa:

Oppanol B 3 es de tipo oleoso;

Oppanol B 10, B 12, B 1S y B 50 son det tipo de resina btanda;

Oppanol B 80, B 100, B 120, B lSOy B 2OOson det¡pocaucho.

como disolvente para estos productos se emprea normarmente bencina.
Los autoadhesivos a base de oppanol B presentan una ouena estab¡r¡dad ar
envejecim¡ento y buena flexibilidad en el frío. Las mezclas de soluciones de
cauucho natural y oppanol B no son estables al almacenamiento, sin embargo
se emplean al objeto de aprovechar las ventajas de amoas ctases deproductos.

Observación

Las ¡ndicac¡ones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y
experiencias actuales. No presuponen una garantía ¡urídica relativa a deter-
minadas prop¡edades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido
a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación v
empleo de nuestros productos, no eximen ar transformador o manipuraóor
de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que rec¡ba nuestros oro-
ductos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de
patentes ex¡stentes asi como de las leyes y disposiciones vigentes.



Información técnlca

La fabricación de
autoadhesivos
Parte 3 Propuestas de recelas
Hoja 1 Clntas autoadheslvas

Las crntas autoadhes¡vas están constituidas oor trras
de papel de lamrnas de plástico o de text¡les recubrer-
las con auioadhesrvo y enrOlladaS SObre un Crlindro.
Aóemas de las propredades requeridas para ta aplica-
Ocn prevrsta el autoadhes¡vo ha de poseer una cohe-
sron lc suftcLenternente alta que permrta ir desenro-
llando la cinta stn deshacer el rollo.

En e{ desarrollo de estos artfculos se ha de tener espe-
cralmenre en cuenta una posible ¡nteracción entre el
materal soporte ipor ej. lámina de PCV plast¡f icado) y

el autoadnestvo.

Las cintas con material soporte blando. dilatable y fle-
xrble se emplean pflncipalmente para revest¡mientos.

Las crntas con material soporte rigido y res¡stente a ta
traccron se emplean prIncipalmente para embalales, en
el hogar y en la of ¡cina.

Propuestag dG recela¡

Cintas adhesivas con material sooorte blando

Las lámrnas empleadas para la fabricacjón de.cintas de
PCV blanCo pueden presentar grandes drferenc¡as en
lc que respecta a la composicion del plast¡ficante. En
la i Jacron y ccmporlam¡ento a largo plazo de un adhe-
sivo scbre lamrna de PCV blando tiene una tmportancra
decrsrva el hecho de que la lámina contenga un plasti-
f rcante monomenco o uno polimérico. Los plastif ican-
les monomericos (por ej. los ftalatos) t¡enden más o
menos luertemente. según la temperatura, a migrar a
superficres limrtrofes. La consecuenc¡a de ello es una
reduccron de las propiedades adhes¡vas. Un compor-
tamrento semeJante presentan también los agentes de
oesrrzam tento.

Asi pues. los autoadhesivos para c¡ntas de PCV blando
se deben elaborar a partir de polímeros con buena
eslabirCaC a 1os plastificantes: para cintas electroats-
rdr .c5 uetre¡¿¡ esLUs aogmaS. pOSger mUy pOCO pO0er
de absorcton oe agua

Tl-2 2-17 s

agosro r980 (A )

' Ma'ca regrslfada

La3 observaclone¡ hechac en "Propueslas de rece-
tac - Indicaclones generales" de la Parte 3 constitu-
yen el complemento indispensable de esta hola y se
deberán observar imprescindiblemente.

En razón de la inlluencia recíproca entre lámrna v
adhesivo se deberán arnbos elegir cujdadosamenle, al
obleto de que concueroen entre sr

Propuesta de receta 1

60 partes aAcronal 85 D

20 partes Acronal 4 D
20 partes 6Lutonal | 65 D

Propuesta de receta 2

80 partes Acronal 85 D

20 oartes Acronal 30 D
0,75 óartes cPlastilit 3060

Después del secado. el peso de adhesivo aDlicado ha
de ser de aprox. 35 g/m2. Ambos adhesivos se adhirie-
ron bren. inctuso sin recubrimrento previo. sobre una
lamina de PCV blando del.cornercio. la cual se reco-
mienda para la elaboraa,ol da crntas electroarslanles.

Cintas adhesivas con mater¡al soporte rlgido

Los usuales materiales soporte rígidos (papel. teJidos.
PCV duro. pol¡propileno. pol¡et¡lenteref talato) nc eJer-
cen practrcamente ninguna influencia sobÍe el adhe-
sivo. La base de los adhesivos empleados para tales
c¡ntas adhes¡vas pueden ser tanto dispersrones como
también soluciones. Si es necesaria la aplicacron de un
agente adherente y/o un recubnmrento separador {re-
lease) se deberá comprobar en cada caso particular
meorante ensayos.

Propuestas oe recetas a base de drspersrones

Los productos básicos son Acronal 80 D y 85 D. Un
aumento de la pegajosidad superficral se puede con-
segu¡r ad¡cionando Acronal 7 O, Acronal 880 O. Lutonal

9 65 D o una solución de resina.

El empleo del Acronal 880 D se recom¡enda cuanca
ademas de la pegalcsroad superf,cral se hala ce a,-
mentar tamb¡en la v¡scostdad.

Ordeñeñ esta publrcaoón eñ la calpcte
ProducloS b¿s¡cot O!re eóhesrv03



Propuesia de receta 3

b0 partes Acronal 80 D
20 partes Lutonat | 65 D

Propuesta de receta 4

90 partes Acronal 85 D
10 partes Lutonat | 65 D

Propuesta de receta 5

90 partes Acronal g5 D
'10 partes Acronal gg0 D

Recetas t¡po a base de soluciones

Para la labricación de adhes¡vos conteniendo d¡sol-
ventes estan actualmente a disposición las marcas
Lutonal L

Propuesta de receta 6

30 partes Lutonal lC 125
40 partes Lutonat | 60
10 partes Lutonal | 30
0.5 partes Agente protector

conlra et enveJec¡miento ZKF
aprox 1 50 partes bencrna pE 65_95 "C.

Para que las prop¡edaCes adhesivas se mantengan
conStantes durante largo trempo es necesario adiCio_
nar un agente protec¡or contra el enve,ecimiento. Oes-
pués del secado. el peso oel adhesivo aplicado ha de
ser de 20-50 g/m' El Agente protector contra el enve_
,ecrmrento ZKF es un producto de la Bayer AG.

BASF Aktiengeseilschaf t
D-6700 Ludwigshafen



Autoadhesivos 3

Clasificación

I Indicaciones generales para Ia
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2 Propuestas de receta¡
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2.5 Láminas protectoras
2.6 Art ículos adhesivos b¡laterales
2.7 Recubrimientos para suelos
2.8 Matenales a¡slantes

Antes de mezclar d¡spersiones de polímeros es necesarro, OaOo el caso,
ajustar el pH de las dif erentes dispersiones hasta un valor de 6-8. Con ello se
mejora la compatibilidad y se reduce el pel¡gro de que produzan corrosiones
€n las instalaciones de recubrimiento.

Al agitar así como también en el proceso de recubrimiento, puede originarse
espuma. Antes de adicionar un ant¡espumante se deberá comprobar su
idone¡dad por medio de ensayos. Es importante, no sólo que el producto
empleado reduzca la formación de espuma, s¡no también que no origine
d¡ficultades de humectación (p. ej, ojos de pez). Los antiespumantes se han
de ad¡cionar en las cantidades mas bajas posibles.

La viscosidad de los autoadhes¡vos a base de dispersiones se puede
aumentar adicronando Collacralo VL o SK, o bien, en zona de pH alcalino,
Latekoll@ D. Ahora bien, la adición de estos productos no deberá sobrepasar
de 2 partes por 'l 00 partes de dispersión, dado que de lo contrario pueden
influir en las orooiedades adhesivas.

De surgir dif icultades de humectación ayuda f recuentemente el empleo de un
humectante, como Lumiteno I AFK o Lumiten I RA, en cantidades de aprox.
0,5-1 parte por 100 part€s de dispersión.

Los adhesivos a base de dispersiones, que contienen plast¡ficantes o solu-
ción de resina, se deberán dejar "madurar" al menos durante la noche, antes
de aplicarlos.

Recomendamos filtrar cuidadosamente los autoadhes¡vos. esoecialmente
aquellos a base de dispersiones, antes de introduc¡rlos en la máquina
aplicadora, al objeto de obtener recubrimientos en lo posible exentos de
grumos.

En mezclas de soluciones de las marcas Acronal@ L pueden presentarse
inhomogeneidades. La compatibilidad sa puede mejorar mediante adición de
disolventes activos. Es aconsejable ag¡tar bien tales preparaciones inme-
d¡atament€ antes de su aol¡cación.

La mejor forma de disolver las marcas Oppanolo B es en una amasadora
(proteg¡da conta €xplos¡ones). Para ello se ponen primeramente en dicho
aparato los componentes de alto peso molecular de la receta (Oppanol
B 100, B 150, B 200) y seguidament€ se ad¡ciona, en varias porciones, una
pequeña parte de la cantidad total de disolvente; tras cada adición de
dtsolvente se hace f uncionar el aparato hasta que se haya formado una pasta
homogénea, Con el resto del disolvente se ajusta la viscosidad que se
requiere tenga el autoadhesivo. Las marcas Lutonal se pueden también
disolver en un mezclador planetario o en un agitador rápido de buen efecto
c¡zallante.

Las propuestas de r€cetas que presentamos seguidamente han de servir a
los fabricantes de autoadhesivos como d¡rectrices para la realización de
ensayos propios que conduzcan a productos " maduros" para la f abricación.
Ensayos propios son necesarios por la razón de que en la estabilidad al
almacenamiento de los autoadhesivos. en su adherencia sobre los diferentes
me te ricla. ¡oporte a, en l¡ intcrcoción cntre ¡dhe ¡ivo y mctcri¡l aoporle , 9lc.
inlluye una serie de parámetros, que, on su totalldad, no podemos tener en
cuenta an nuestros ensayos.



2 f ilues¡as de ra. -lts
2 1, r)tasádñesrvas

2.1 . 1 Cintas adhes¡vas con mater¡al
soporfe plasttf¡cado

',r'rlo material soporte para las cjntas adhesivas vto¡r)¡ o¡.,¡),rtcjarac¡on
paper' ráminas de plást¡co o textires. La base de ros adhesrvos emp¡eadospara tales ctntas adhes¡vas pueden ser tanto dtspers¡ones como tambiénsoluciones. Er que sea necesario o no ra apricacron de un agente adherenley/o un recubrimiento separador (rerease) se deoera comprobar en cado casopart¡cular mediante ensayos.

En el desarroiro de estos artícuros se ha de tener especrarmente en cuentauna pos¡bre interacc¡ón entfe er materiar soporte (p. ej. lám¡na de pVC prast¡f i_cado) y el autoadhes¡vo.

Las c¡ntas con material soporte blando, dilatabte y fl6x¡ble se en)pleanprincrpalmente para revestim¡entos.

Las cintas con materral soporte rígido y resrstente a ra traccion se empreanprincipalmente para embalajes, eñ el hógar y en ta oficina.

Las láminas empleadas para la fabricación de c¡ntas de pVC plastificadc.rpueden presentar grandes diferencias en lo que respecta a la composiciónder prastif icante. En ra f ijación y comportamiento a rargo prazo de un adhesivosobre lámina de pVC prastificado t¡ene una gran ¡mportancia er hecho de quela lámina contenga un plastificante monomérico o uno pol¡mérico.

Los prastif icantes monoméricos (p. ei. ros f taratos) trenden más o menosfuertemente, según ra temperatura, a migrar a ras superf¡c¡es r¡mitrofes. Laconsecuencia de ello e.s una reducción de las propteoaoes adhes¡vas. Uncomportam¡ento semejante presentan tamb¡én ros rubricante, I io, 
"rtáoiri-zadores.

Asi pues, ros autoadhesivos para c¡ntas de pvc prastif¡cado se debenptepara( a paf tir de porimeros con buena estabiridad a ros prastiricantes. Enrazón de ra inf ruencia rec.rproca entfe ramina f aonesiuo, se deberán amboselegir cuidadosamente al objeto de que concLerOen entre sí.

Propuesta de receta 1

60 partes Acronat 85 D (pH Z-8)
20 partes Acronat   D (pH 7_8)
20 partes Lutonalo | 65 D

Propuesta de receta 2

80 partes Acronal g5 D
20 partes Acronal 30 D

0,75 partes plastil¡to 3060

Propuesta de receta 3

80 partes Acronal 80 D (pH Z-g)
20 partes Lutonat | 65 D

Este adhesivo se puede alustar argo más brando con prastirit 3060.

Propuesta de receta 4

80 partes Acronal 80 D (pH Z-g)
20 partes Lutonal | 65 D

1,5 partes Ptastitit 3060

?.".?^r".. 
det secado, et peso de adhesivo aplicaoo (gramale) ha de ser de¿o-''u g/m' Los adhesrvos se fijaron bien, in:ruso s¡n recubrimiento previo,sobre una lámina de pvc prast¡ficado del comercio, la cuar se recomiendapara la fabricación de láminas electroaislantes.

En el caso de una rámina de porietireno, no se da interaccaón arguna entre ralamina y el adhesivo para conseguir una suf iciente f iJación det aJrres¡vo sobreeste t¡po de rámina es necesario someter prev¡amente a esta úrt¡ma a un trata-m¡ento corona.

Propuesta de receta 5

90 partes Acronal B5 D
1O partes Acronal 7 D



2.1 .2 C¡ntas adhes¡vas con mater¡al
Kporte r¡g¡do

2.2 Et¡quetas

Los usuales materiales soporte rígidos (papel, tejidos, PVC rígido, polipro-
pileno, polietilentereftalato) no elercen práticamente influencia alguna sobre
el adhes¡vo.

El polipropileno deberá ser pretrado eléctricamente antes de ser recub¡erto,
al objeto de mejorar la adherencia del adhesivo sobre el mismo.

Para la fabricación de cintas adhesivas de color se procede a colorear la
dispersión con las preparaciones de pigmentos Lucronylo.

2.1 .2.1 Propuestas de recetas a base de dispersiones

Como productos básicos vi€nen en consid€ración

Acronal B0 D, 85 D y V 205. Un aumento de la pegajos¡dad superficial se
puede conseguir adicionando Acronal 7 D o Lutonal | 65 D así como tamb¡én
soluciones de res¡na.

Propuesta de receta 1

80 partes Acronal 80 D (pH 7-8)
20 partes Lutonal | 65 D

Propuesta de receta 2

90 partes Acronal 85 D
10 partes Acronal 7 D

Propuesta de receta 3

90 partes Acronal V 205
10 partes Acronal 7 D

Propuesta de receta 4

50 partes Acronal V 205
50 partes Acronal 85 D

La aplicación de los adhesivos se puede llevar a efecto según distintos
proced¡mientos. Las recetas anteriormente propuestas se han de adaptar a
las condiciones de trabaio correspondientes mediante modif icación (p. ej..
variando las relaciones cuant¡tativas, adicionando humectantes y espe-
santes).

2.1 .2.2 Propuestas de recetas a base de soluciones

En las marcas Acronal 101 L y 1 02 L se t¡enen a disposición dos productos
que pueden emplearse tambión para la f abricación de cintas electroaislantes
que hayan de soportar temperaturas límites relativamente altas. Las lám¡nas
soporte deben poseer la correspondiente resistencia al calor. En la mayoría
de los casos se utilizan láminas de pol¡propileno o de poliéster. El Acronal
101 L y 102 L deberán ser reticulados térmicamente, al objeto de conseguir
propiedades adhesivas óptimas.

Propuesta de receta

1 00 partes Acronal 1 01 L ó 1 02 L

Para las etiquetas autoadhesivas se emplean como materiales soporte lámi-
nas de papel, de plástico y metálicas. El recubrimiento del mater¡al puede
llevarse a ef ecto directamente o b¡en por el denominado procedrmiento de
transferencia. En este último caso, el adhesivo se apl¡ca sobre papel de
silicona y, después del secado, se procede a doblar con el matenal soporte
propiamente dicho. Las propiedades del adhesivo (reología y comporta-
miento de humectac¡on, etc.) se deberán adaptar al correspondiente proce-
dimiento de recubrimiento.



2.2.1 Et¡quetas de PVC

2.2.2 Et¡quetas de papel

t- .r¡ conseguir una buena capacidad de impresión en las etiqrrel¡ r - r

necesario que la capa de autoadhesivo sea lo más lisa y lronrogúrrea p.osible.
Las láminas empleadas para la fabricación de et¡quetas de PVC plastificado
pueden presentar distintas propiedades como consecuencia de una d¡f erente
composición del plastificante. Como ya se ha indicado en el apartado 2. 1 .1 ,

en la fijación y el comportamiento a largo plazo de un adhes¡vo sobre una
lámina de PVC plastif icado inf luye de f orma decisiva el hecho de que la lámina
contenga un plastif icante monomérico o polimérico. Por este motivo se
deberán realizar los suficientes ensayos de almacenamiento,

Para la fabricación de etiquetas de PVC autoadhesivas para f ines pubiicitarios
se recubren las láminas de PVC con un adhesivo, en la mayoria de los casos
por el procedimiento directo. El peso de adhesivo apl¡cado, después del
secado, es de 20-25 g/m2.

2.2.1 .1 Etiquetas despegables

Propuesta de receta 1

90 partes Acronal 4 D
'I 0 Dartes Acronal 80 D

Propuesta de receta 2

90 partes Acronal 4 D
10 oartes Snowtacko 301 CF'

Mediante la adición de un d¡spersión de resina se retrasa cons¡derablemente
el empariamiento de la película de adhesivo por la acción del agua.

Propuesta de receta 3

90 partes Acronal 4 L aprox. al 25 o/o en acetona/bencina
10 partes solución al 50 7o de Staybelite-Estera 10" en tolueno

Propuesta de receta 4

100 parles Acronal I03 L
0,5 partes Basonat@ A 270

2.2.1 .2 Etiquetas de pegado permanente

Autoadhesivos fuertemente adherentes para etiquetas de pegado per-
manenle pueden prepararse con Acronal 103 L, el cual es reticulable con
isocianatos. Para consegu¡r la elevada adhesión deseada se aumenta la
proporción de resina con respecto a la propuesta de receta 3.

Propuesta de receta 5

B0 partes Acronal 103 L
20 partes solución al 50 % de Laropal@ K 80 en tolueno

0,5 partes Desmoduro L"' al 75 7o en acetato de etilo

Propuesta de receta 6

B0 oartes Acronal V 208
20 oartes Lutonal | 65 D

Proouesta de receta 7

70 partes Acronal V 208
30 partes Lutonal M 40, aprox. al5OVo en agua

2.2.2.1 Etiquetas de papel de pegado permanente

Según el tipo de modificación, estas propuestas de recetas han sido dividas
en tres grupos.

'Tgññcco Matros, Brlslor OB
" Hercrrl€s, Wilmington, USA

"'Baver AG. [ ¡vntkusen O

o

c



2.2.2.1. 1 Dispersiones

"Acrilatos" puros, es decir, mezclas constituídas sotamente de d¡spersiones,
se emplean cuando al autoadhesivo se le exija una elevada estabilidad al
envejecimiento. Como productos básicos vienen en consideración Acronal
V 205 y Acron alV 2O7 . Para aumentar la resistencia al pelado y la pegajosidad
superficial puede adic¡onarse Acronal 7 D o Lutonal I 65 D.

Propuesta de receta 1

90 partes Acronal V 205 óV 207
'| 0 partes Acronal 7 D

, Propuesta de receta 2

90 partes Acronal V 2O5 óV 207
10 oartes Lutonal I 65 D

Antes del mezclado se deberá ajustar el pH del Acronal V 2OS aun valor 7-8.

2.2.2.1.2 Dispersiones modificadas con soluciones oe restna

Las dispersiones de polímeros, en las cuales los polímeros presenten una alta
cohesion, pueden ser modificadas con soluc¡ones de resina para aumentar la
pegajosidad. Como resinas se emplean derivados de la colofonia (productos

¡a hidrogenados o bien esterificados). Con resinas, cuyo punto de reblandeci-
\/ miento (procedimiento del an¡llo y la bola) sea de aprox. 70'C, se obtienen

autoadhes¡vos con alta res¡stenc¡a al c¡zal¡amiento y una fuerte adhestvidad
¡nic¡al. Esta última se puede aumentar adicionando resinas blandas.

El pH de la dispersión se ajustará a un valor 8-9 con amoniaco, antes de
ad¡cionar la resina.

Prnnr ¡oef a Aa to.ól) 1

60 partes Acronal 80 D, 85 D o V 208
40 partes solución alTO Vode Eurezo M 301' en tolueno o bencina

Propuesta de receta 2

50 partes Acronal 80 D, 85 D o V 208
50 partes solución de resina al 7O Yo'en tolueno o bencina

2.2.2.1.3 Dispersiones modificadas con dispersiones de resinas

La adición de dispersiones de resinas a la dispers¡ones de polímeros tiene

dr É:? l1:TIli'":X.;","".",j: r::ilili,"",:::ff:,::.::'".,"":,::-,::,fi.J1:v damos mezclar a los productos básicos Acronal V 205 y Acronal V 207 con
dispersiones de polimeros, las cuales formen películas con alta cohesion,
p. e¡. Acronal 80 D, Acronal 85 D y Acronal V 209.

La modif¡cacjón de las dispersiones de polímeros con dispersiones de re$nas
ocasiona frecuentemente un aumento de la adherencia sobre las superf¡cies
de pfást¡cos apolares (polietileno, polipropiteno).

Propuesta de receta 1

80 parts Acronal V 205 óV 2Ol
20 partes dispersiones de resinas"

Propuesta de receta 2

46 partes Acronal V 2OS óV 207
31 partes Acronal 80 D,85 D o V 2OB
23 partes dispersión de restna

' La resina es un mezcla de 70 partes Burez M 301 y 30 pa¡tes de Tenr¿¿e 6 3g4(lenncco Malros Eristot GB)

" O¡sperSlonea de rc!¡naS Cum¡n¡!tran
Akzo Mannherm D. Esso chemrcar H6mbur0 o. 0RT oe¡ F, T€nnoco Merr0s Biltror GBHerr:ulo! Witmrngtoñ USA.



2. 3 Lámtnas decorat¡vas

/D

¿ . ¿. ¿. ¿ bl,Clr lr.t.a de papel ¡jn1¡,r:r¡rhlp g

La fijación del adhesivo sobre el papel de Iespec¡al. Las dis
r e n c ¡ a ( p re s i ó n o | 1' : :,"' ? 

o "' ; "; ;; ; ": :n :J ii : ".? : i i"# Jffi Tff l: l,." :samente. e ooblado especialmente alta) se o.o"iá" ,á"r,"rJr'cu¡oaoo_

La ¡nfrltración de l,
super¡or u ru ou r"lt^Tesivos 

para et¡quet

c o m p o r t a m, e n, o !'^"!f "' u o' ;; ; ;i' q1";; ff : :'i" r *i"rt"? : :;ff i; I ? i "' "'
ensayar aon ,ooot""u,oo"uTo"gado 

sobre las d¡ferentes superficies se deberá

Propuesta de receta .,

100 partes Acronal 4 D
20 partes palatinolo AH

propuesta de receta 2

'I 00 partes Acronal A 120
20 partes palatjnoi AH

Propuesta de rs6s¡¿ 3

66 partes Oppanol B 3

^34 
paftes oppanol B l 20

¿uu Partes benc¡na pE 65_95 "C

Un sector especial I

aohesrvo pierde su f.".o^l¡ti"lv"n 
las etiquetas despegabres con aqua. El

reemurs¡onad" o","';::l:l:ii"1' t"oo de un corto "o;i;;; "J" ",'"w.. e.
Propuesta de receta 4

30 partes Acronal SOO D
50 partes Acronal ggO D
20 partes Lutonal M 40, al 5O yo en aauaI Parte Lutensolo Ap 6 -r-s

El.Lutonat M 40, at 50 % en agua, se puede incrdi I uyó p revi a m en r e c o n 2 0-4 o ;;;:;;;;;:"'|^"::.r.m_a s rá c i I m en t e s ¡ s e re
superiores a 28.c, ya que a o¡c¡,as tlÁpe;;ü..#;'"":1?;::Tl:J::y,.;r*
Las láminas decorati!
autoadhesivo, en tas l1l^.,:n 'a.,n"s 

de pvc ptastificado recubiertas con un?ue ta cara exter¡or impresa con un dibujo decorat¡vo,

::rill""X?1,"":i::,:::,"^r^"já prestar especiar atención a una posibre inter-
oer prastiricán";.; i;;?^:?!-orte v el autoadhesrvo (p. er. deb¡do a mrsracron
presentar ," "on];;l:".il;t l',"r:??:;,"J';" en er mercado ó'"ü""
5::::".: j:,',1 l.;;';.' " " 

I a | á m i n á p. 
" " 

i"l ; : :n jJ""i: 
! i 

jl I ij": i'á", i"l
Propuestas de recetas a base de dispersiones

Para este tipo de aplicación pueden emp,earse et Acronal go D, 85 D, v 2og yV 302 como productos de,partida, 
"n 

,á,riÁ áésu buena estab¡tidad a tosplastificantes Adiciones oe prooucios qr-" 
"o.oro"" 

ros prastificantes (p. ej.m a rc a s L u t o n a | ) p u e d e n e v i t a r u n a p 

". 
¡ iüi 

"iü ; 
":: 

l";ii::: l:i ::.^.- p-
dades adhesiuas e., áiatmacenamiento. oe los valores de las prop¡e-

Propuesta de rs6s¡¿ 1

70 partes Acronat BO D (pH Z_g)
30 partes Lutonal | 65 D

Propuesta de receta 2

19 partes Lutonat M 40 aprox. at 50 Voen aeua
-:9 partes A.ronar v 302¿v partes ¡rtUa

2,5 partes tctueno



2.4 Láminas para recubrim¡ento

El Lutonal M 40 apfox. al 50 70 en agua se d¡luye primeramente con agua y a
cont¡nuación se adiciona, agitando al mismo tiempo, el Acronal V 302. La
ad¡ción de tolueno retrasa la precipitación del Lutonal M 4O a temperaturas a
partir de aorox. 28.C.

Propuesta de receta 3

Ar;ronal V 20{J

Propuesta de receta 4

80 partes Acronal 85 D (pH Z-g)
20 partes Lutonal | 65 D

Tras el secado, el peso de adhesivo apl¡cado ha de ser de 20-30 o/m2.

Propuestas de recetas a base de soluciones

Para esta aplicación vienen en consideración las marcas Acronal L. Su
adhesividad inrcial se puede aumentar hasta la medida deseada mediante
adición de resinas. Los autoadhesivos a base de las marcas Acronal L se han
de ag¡tar b¡en antes de aplicarlos con la máqurna, ya que, segun su composr-
c¡on, tienden a desmezclarse en la solución.

Propuesta de receta 5

B0 partes Acronal 500 L aprox. al 40 vo en acetato de etilo
10 partes Acronal 4 L aprox. al 5O % en acetato de et¡lo
.1 0 partes solución al 50 7o de Laropal K g0 en tolueno

Propuesta de receta 6

60 partes Acronal 4 L aprox. al 25 o/o en acetona/bencina
25 partes Acronal 500 L aprox. al 40 Vo en acetato de et¡lo
15 partes solucrón al 50 % de Staybe¡ite-Ester 10 en tolueno

Las Iáminas autoadherentes para recubrimiento se emptean para la protección
de libros, mapas y documentos. Especiarmente para er recubrimiento de
mapas y documentos se deberán utilizar láminas con la mayor estabilidad
dimensional posible. como material soporte se emprea generarmente una
lámina de PVC plas.tif icado. En l¡bros, en cuyas cub¡ertas se empleasen telas
bastas, puede presentarse el llamado "reflejo gris,, (debido a un contacto
insuficiente entre el recubrim¡ento y el sustrato, parece cambiar a gris el color
orig¡nal de este último). Para evitar al máximo posible este fenómeno, se ha
de aplicar el mayor peso pos¡brd de adhesivo y se debe fijar b¡en la lámina
sobre el sustrato, pres¡onando conven¡entemente. El poder adherente ¡nic¡al
se deberá ajustar de forma tal que sea pos¡ble realizar correcciones durante
el proceso de recubrimiento, s¡n dañar el objeto a recubrir.

Propuesta de receta 1

70 partes Acronal 500 D
30 partes Acronal 4 D

Propuesta de receta 2

B0 partes Acronal 500 D
20 partes Acronal 80 D

Propuesta de receta 3

90 partes Acronal 500 D
'I 0 partes Acronal 85 D

El peso a aplicar de autoadhesivo (s3co) para láminas para recubrimiento ha
de ser de 40-50 g,zm2.

Los adhesivos con Acronal 4 D permiten desprender la rámina suavemente,
en tanto que los adhes¡vos con Acronal 80 D y 85 D presentan un ,,qurck tack"
mas rápido.
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2. 6 Articulos adhesivos b¡laterales

2.7 Moquetas

I :rs láminaS protectoras son láminas de pVC plastiti ¡¡, t, ,ilr,lrlr-nO
recubrertas con un adhes¡vo de débil poder adherente. Se emplean para
proteger temporalmente superfrcies del¡cadas. El adhesivo deberá ooseer
una cohesión lo suficientemente alta, de modo que sea pos¡ble despegar la
lámina protectora s¡n que queden res¡duos del adhesivo y sin que se p;o-
duzca rotura alguna de la película del mismo. Durante el pegado, el aumento
del poder adherente ha de ser ro más bajo pos¡ble. La adhesión der autoadhe-
s¡vo debe estar ajustada a la estructura de Ia superficie a proteger.

Como productos de partida se emplean dispersiones de polímeros que pro-
porc¡onen peliculas de alta cohesión y débil poder adherente (Acronal 30 D,
35 D y 50 D), o soluc¡ones reticulables, tales como Acronal j 03 L.

En elcaso de que la adhesividad delAcronal3O D resulte insuficiente, oueden
adicionarse pequeñas cant¡dades de Acronal 4 D.

Propuesta de receta 1

95 oartes Acronal 30 D
5 partes Acronal 4 D

Propuesta de receta 2

50 partes Acronal 35 D
50 partes Acronal 50 D

ProDuesta de receta 3

100 partes Acronal 103 L
0,5 partes Desmodur I al 7 5 yo en acetato de etilo.

El peso de adhesivo apl¡cado ha de oscilar entre 5 y 1O g/m2.

Los articulos adhesivos bilaterales se sumlnistran en lorma de cintas, láminas
y recortes, con y s¡n soporte, sobre papel separador tratado por ambas caras
con s¡licona. Las cintas se emplean para la f ijación de cantos o bordes ("cintas
adhesivas para alfombras"), las películas adhesivas sin soporte como auxiliares
de montaje y las lámrnas para el doblado de impresiones de gran tamano.

El peso de adhesivo aplicado en los artículos adhes¡vos bilaterales es de
60-1 0O g/m2 por cada cara.

Además de dispersiones, como productos básicos pueden emplearse tam-
bién soluciones de alta cohesión (Acronal 101 L, 102 L, etc.). La alta pega-
Jos¡dad requerida se cons¡gue mediante adición de dispers¡ones que propor-
qonan adhesividad o de soluc¡ones de resinas.

Propuesta de r€ceta 1

60 partes Acronal 80 D
40 partes solución al 60 % de Hercolyno 1 I51'en tolueno

Propuesta de recetas 2

.60 partes Acronal 85 D
40 partes soluc¡ón al 60 7o de Hercolyn 1151 en tolueno

Las moquetas atoadhesivas son piezas (losetas) de materiales textiles o de
PVC plastif¡cado recubiertas con autoadhesivos.

Como productos de partida para d¡chos artículos pueden emplearse Acronal
80D,81Dy85D.

Propuesta de receta 1

80 partes Acronal 80 D
20 partes Acronal 7 D

2 partes Collacral VL
2 partes Aerosils 20O'

' Hercu16s. Inc USA
" Degussa AG. Hanau O
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Propuesta de receta 2

1 00 partes Acronal 85 D
2 partes Collacral VL
1 parte Aerosit 200

El collacral VL y el Aerosil espesan considerablemente al adhesivo, Estos es
necesario para que las estrías ondulades de adhesivo aplicadas adquieran la
suficiente resistencia al flujo que les perm¡ta mantenerse en dicha forma.

Prgpuesta de receta 3

50 partes Acronal 8t D
50 partes Acronat 880 D

Propuesta de receta 4

BO partes Acronat 81 D
20 partes solución al 60 % de Hercolyn t t5t en tolueno

Eltoluene produce un moderado hinchamiento de las partículas de polímero
lo cual ocasiona un espesamiento del adhesivo. Esta es la razón por la cuar
se puede prescindir der empreo de espesantes o bien se puede reducir ra
cantidad a adicionar de éStos.

Después del secado, er peso de adhesivo apricado ha de ser de 1 oo-2oo g/mz.

Las láminas o cartones aisrantes autoadhes¡vos se emprean para ia insonori-
zacron en f a construcción de automóviles, en la fabricación de ref rigeradores
y lavadoras, etc. Eladhes¡vo se elige según la densidad aparente de los
mater¡ales aislantes (p. ej. láminas bitum¡nosas con alto contenido en careas
o espumas de poliuretano).

Propuesta de receta 1

70 partes Acronal 80 D u 81 D
30 partes Acronal 880 D

Para la aplicación por el proced¡miento de cortina se requiere que el adhesivo
posea una viscosidad r€lativamente ba1a. Como producto de part¡da puede
usarse el Acronal 85 D.

Propuesta de receta 2

100 partes Acronal B5 D
eventualmente

1 parte Collacral VL

En el caso de espumas de PUR se pLede partir de Acronat gg0 D o V 205.

Propuesta de receta 3

50 partes Acronal 880 O
50 partes Acronal 8t D

Propuesta de receta 4

80 partes Acronal V 205
20 partes Acronal 85 D

Después del secado, el peso de adhesivo aplicado ha de ser de gO-1 OO g/m2.

Cuando se exijan mayores resistencras al agua (ensayo en el aparato de
Kesternich) se recomienda partir de las propuestas de teceta 2 y 4 para la
realizacion de ensayos propios.



Observación

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conoclmlentos y

exOeriencias actuales. NO presUponen una garantía jurídica relativa a deter-
minadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta, Debido

a las numerosas influenc¡as que pueden darse durante la manipulación y

empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manlpulador
de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros pro-

ductos será responsable por sí mismo de la observancia de los defechos de
patentes existentes así como de las leyes y disposiciones v¡gentes'

BASF Aktiengesellschatt
Marketing Dispersionen
D-6700 Ludwigshafen

BASF



A'IEXO 13. REQUISITOS TEC]IICOS PARA I¡S CI]ITAS DE EHPAQUE
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AI{EXO 14. COilPARAC|OT DE COSTOS



ANEXO l/3

Este tipo de proyectos gracias a la colaboración de la univercidad en facilitar

sus instalaciones y eguipos, hace que el costo del proyecto so reü¡sca en una

tercera parte. Aconünuación hacemos una refación de costoe enfe el cosfo

real de este proyecto reallzado en un g5% en la univerBidad y el costo que este

tendria s¡se ubiege realizado fuera de la uniyer¡dad.

COSTO DEL PROYECTO ELABORAÍ'O E]{ LA UilfITERSIDAD

DETATLE VALOR

Mano de obra mecánica

Mano de obra electlca

Materlales y equlpo

Total

200.000

57.000

631.730

888.730

COSTO DEL PROYECTO FUERA DE I.A UilÍVERSIDAD

DETALLE

Diseño de planos mecánicos

Diseño de plano elecüico

Maquinado del sffiema mecánico incluido materiales

Elaboradón ttinel de secado

MontaJe mecánlco

MontaJe elécüico

Total

VATOR

600.000

90.000

1.500.000

150.000

r20.000

E0.000

2.5/t0.000



454

Diferencia = $2.540.000 - 088.730

Diferencia = $1.650.270

Como podemos ver hay un ahono sercano al 3596, este porcentaJe sl se lo
aprecia desde un punto de vtsúa monetario, puesto que sf se elabora fuera, uno

deJa de res¡blr toda una experiencia s¡e en rn¡esfo desempeño como
profeslonales va hacer muy lmportante y demosüando que nosofGe los

Ingenleros Industlales no poseemos un vasto conoclmlento técnlco de las

otas Ingenlerlas pero C debemos aportar ese gran recurslbldad con la que

somos formados.


