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Max-Becker-Str. 4 
76356 WEINGARTEN/GERMANY
Phone +49 7244 62-0
Fax +49 7244 700-0
www.kleiberit.com

Parquet A D H E S I V O S

Fabricación de parquet

Las exigencias puestas en el par-
quet, independientemente de si es 
macizo o de 2 o 3 capas, son ex-
traordinariamente altas. Ya que las 
piezas de parquet forman una unión  
compacta, es natural, que la cola 
para unirlas cumpla también dichas 
exigencias:

• Alta resistencia al agua y a la 
humedad

• Buena resistencia al envejeci-
miento – sin que cristalice la 
junta de cola

• Buena resistencia a las tempera-
turas (por ejemplo en calefac-
ción por suelo radiante) 

• Compensación de dilataciones  
y calefacción por suelo radiante

• Resistente a los disolventes

Mientras que en la producción de 
parquet de 3 capas se usan toda-
vía las colas en base de melamina 
y formaldehído, en la fabricación 
de parquet de 2 capas encuentran 
cada vez más aceptación las colas 
en base de poliuretano. Las colas en 
base PVAc son también otras alter-
nativas.

Producción e instalación

KLEIBERIT adhesivos termofusibles PUR 
para la fabricación de parquet de dos ca-
pas  en contínuo

En colaboración con diversos fabricantes de parquet y 
KLEIBERIT se desarrolló un sistema de encolado en el 
cual es posible fabricar parquet de dos capas en con-
tínuo. 

KLEIBERIT 705/707 PUR
se caracteriza por una multitud de ventajas:
• Producción en línea – pocos segundos de prensado 
• Adhesivo sin formaldehído y sin disolventes

• Sin agua en la cola, por ello la madera no dilata 
• Resistencia muy alta al agua y a la humedad
• Muy alta resistencia a las temperaturas
• Junta flexible  – sin ruidos del parquet instalado 
• Muy buena resistencia al envejecimiento – sin fragili-

dad
• Buena resistencia a los disolventes 

Aplicación
Los adhesivos termofusibles PUR se funden a una 
temperatura de 120°C–150°C y se aplican normal-
mente en forma de cordón sobre la madera soporte o 
en la capa de cobertura. El proceso de prensado pue-
de ser en continuo, en tacto corto o en block. 

Parquet de 2 capas con
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Adhesivos para la fabricación de parquet

KLEIBERIT 303 Cola D3
Dispersión a base de PVAC para la fabricación de 
parquet, capas intermedias, tableros de madera 
encolada.
• Monocomponente D3 según DIN/EN 204
• Con endurecedor 303.5 calidad de encolado 

D4
• Alta resistencia a temperaturas según DIN/EN 

14257 (WATT 91)
• De uso universal
• Certificado IMO conforme certificado BG Ver-

kehr 

KLEIBERIT 304.4
Sistema EPI para encolados resistentes al agua 
según DIN EN 204, calidad D4, DIN/EN 14257 
(WATT 91).
• Parquet de dos capas, parquet de 3 capas
• Encolado de ventanas, puertas, madera alisto-

nada y laminada y fabricación de  elementos 
de madera de coníferas, madera de fronda y 
maderas exóticas

• Paneles para paredes no portadoras

KLEIBERIT 501 Cola PUR
Adhesivo líquido a base de poliuretano para en-
colados duraderos, para madera, metal y plástico
• Alta resistencia al agua según DIN/EN 204, 

calidad D4
• Alta resistencia a las temperaturas según DIN 

EN 14257 (WATT 91) 
• Rellena las juntas 
• Certificado IMO conforme certificado BG Ver-

kehr

KLEIBERIT 881.0 Cola para prensa caliente
Cola para prensa caliente a base de melamina 
con una alta resistencia al agua y a la humedad. 
• Clase de emisión E1
• Apropiado para la fabricación de parquet de 3 

capas

Aplicación 

Las colas de dispersión pueden ser usadas 
como monocomponentes para la fabricación  de  
capas intermedias de parquet. Para el encolado 
de capas de parquet se trabaja normalmente con 
un endurecedor (para aumentar la resistencia al 
agua y a la humedad). 
Los adhesivos PUR pueden ser utilizados para 
la fabricación de parquet de 2 o 3 capas. 
La aplicación se efectua manualmente o por apli-
cación en forma de cordones. El prensado  puede 
efectuarse en bloque (frío) o en prensa escalona-
da (caliente o frío).
La cola resistente al agua para prensado 
en caliente según las normas DIN 68 705 BFU 
100 y DIN EN 204 EN.

Para el encolado de parquet y de suelos laminados 
KLEIBERIT ofrece una amplia gama de produtos:

KLEIBERIT 351 D3 cola para parquet para el 
encolado flotante (encolado de junta macho-hembra)
• Junta incolora
• Calidad D3 según DIN/EN 204
• Libre de solventes y libre de formaldehído
• Junta elástica

KLEIBERIT 350 Cola para parquet
Cola de dispersión de resina sintética para el en-
colado de parquet sobre superficies absorbentes, 
por ejemplo cemento, pavimento anhídrido, hormi-
gón, pavimentos a base de hormigón, madera y 
tableros de virutas 
• Libre de disolvente
• Junta de encolado sin quebrajosidad 
• Pastosa, de buena aplicación 

KLEIBERIT 546.0/.4 Cola para parquet PUR
Cola de PUR bicomponente para el encolado de 
parquet sobre fundamentos absorbentes y no ab-
sorbentes, también azulejos de cerámica y suelos 
de piedras. Potlife 546.0: aprox. 55 min, 546.4 

aprox. 40 min.
• Libre de disolventes y formaldehído
• Libre de agua y plastificantes 
• Buena resistencia al envejecimiento 

KLEIBERIT 555.3
Revestimiento monocomponente PUR para sella-
do, por ejemplo revestimiento de anhidrita, hormi-
gón o cemento
• De un solo componente, listo para usar
• Aplicación universal 
• De fácil aplicación mediante brocha de sellado 

disponible comercialmente
• Alta fuerza de unión

KLEIBERIT 583.5
Cola híbrida; libre de disolventes para el encola-
do de parquet en interiores, por ejemplo mosaicos, 
láminas verticales y parquet en forma de tacos, 
suelos de madera maciza así como parquet de 2 
o 3 láminas (también parquet barnizado) sobre to-
das las superficies absorbentes y  no absorbentes.
• De simple aplicación, sin necesidad de primer
• Para encolados resistentes al agua
• Disminuye los ruidos de impacto
• Apropiado para calefacción de suelos 
• Producto para la construcción probado 

contra emisiones según los principios DlBt
• Según DIN EN 14293
• Muy pobre en emisiones (EC1 R plus) 

según clasificación GEV Emicode 

KLEIBERIT 583.9
Cola híbrida, libre de disolventes para la coloca-
ción de parquet, por ejemplo mosaicos barniza-
dos, parquet prefabricado y laminado sintético 
sobre todas las superficies convencionales.
• Reistente a la humedad y al calor
• Disminuye los ruidos de impacto
• Producto para la construcción probado 

contra emisiones según los principios DlBt
• Según DIN EN 14293
• Muy pobre en emisiones (EC1 R plus) 

según clasificación GEV Emicode 

Adhesivos para el encolado de parquet

Productos
KLEIBERIT

Base Flotante (también suelos 
laminados)

Sobre superficies 
absorbentes

Sobre superficies no 
absorbentes

Propiedades

351 PVAC n  
D3 según DIN/EN 204
Junta incolora, libre de disolventes y formaldehído 

350
Resina 

sintética
n

Libre de disolventes, no hay quebrajosidad, pastosa,  
de buena aplicación 

546.0 PUR n n 
Libre de disolventes y libre de formaldehído; libre de plastificantes y libre 
de agua, apropriado para calefacciones de suelos, buena resistencia al 
envejecimiento. Potlife aprox. 55 min.

546.4 PUR n n 
Libre de disolventes y libre de formaldehído; libre de plastificantes y libre 
de agua, apropiada para calefacciones de suelos, buena resistencia al 
envejecimiento. Potlife aprox. 40 min.

555.3 PUR n n
Sellado y barrera de agua contra la humedad ascendente, solidificación 
de pavimentos

583.5 Polímeros 
de silano n n

Junta más dura, mayor resistencia, libre de isocianatos y óleos de silico-
na, pobre en emisiones, (EC1 R plus) según GEV emicode

583.9 Polímeros 
de silano n n

Junta elástica y endurecida, libre de isocianatos y óleos de silicona, 
pobre en emisiones, (EC1 R plus) según GEV emicode
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