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RESUMEN 
 

Henkel ha desarrollado un adhesivo de laminación innovador para la laminación de films para 
envase flexible y aluminios. Este adhesivo se utiliza como un adhesivo base solvente 
convencional pero ofrece valiosos beneficios: Curado inmediato, seguro para uso alimentario de 
forma inmediata, un solo componente (frente a los tradicionales 2 componentes), curado sin 
emisión de burbujas. 
 
 

 
 
1.Introducción 
 
Henkel no solo es un reconocido fabricante 
de detergentes y productos de limpieza, 
también es el mayor fabricante de 
adhesivos del mundo. Uno de los negocios 
estratégicos de la compañía con base en 
Dusseldorf, es la división de adhesivos para 
laminación de envase flexible – envases 
hechos con varias capas de film (polímeros 
plásticos) para envasar carne, lácteos, café, 
snack, etc,.. 
 
Las estructuras plásticas para envase 
alimentario normalmente consisten en 
combinaciones de dos a cuatro films 
plásticos o aluminio los cuales son 
laminados uno contra otro aplicando 
adhesivo en toda su superficie. Combinando 
los beneficios de cada material (por 
ejemplo: capacidad para imprimir, 
estabilidad mecánica, transparencia, 
propiedades barrera, sellabilidad, etc,) el 
resultado es un material flexible ideal para 
el fabricante de del producto alimenticio, 
que puede manipularlo como un simple film 

pero que combina todas las ventajas de los 
films plásticos y/o aluminios. 
 
Estos “milagros multi-capa” dan al producto 
final un aspecto atractivo, protegen el 
contenido del envase de la humedad o del 
secado, lo conservan, mantienen su aroma y 
sabor y cuidan de la resistencia frente a 
impactos producidos durante el transporte y 
almacenamiento, tanto en el lineal como en 
casa. 
 
Un adhesivo empleado para este propósito 
debe cumplir una serie e requisitos: no solo 
tiene que adherir perfectamente, tiene que ser 
invisible, sin olor, aplicable a los diferentes 
tipos de materiales (polímeros plásticos), 
resistente al contenido del envase (tanto 
química como térmicamente) y seguro para el 
propio alimento o envasado. 
 
Además el adhesivo debe ser apto para ser 
aplicado a alta velocidad, ya que la aplicación 
del mismo se produce en máquinas muy 
especializadas – parecidas a las máquinas 
impresoras – a menudo produciendo a 
velocidades de hasta 400 m/min. Después del 
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proceso de laminación, el adhesivo debe 
reticular. Entonces el complejo laminado es 
rebobinado, cortado al tamaño especificado 
por el cliente final, manipulado para crear 
los envases, envasado, sellado y 
frecuentemente expuesto a proceso 
térmico. 
 
2. Adhesivos convencionales 
 
Desde hace décadas, la industria de 
laminación ha venido usando adhesivos de 
poliuretano dos componentes para este 
propósito, ya que éstos cumplen los 
requerimientos previamente mencionados. 
 
Pero la aplicación de éstos es un proceso 
complejo y laborioso: Los dos componentes 
del adhesivo han de ser dosificados, 
mezclados y diluidos con solvente adicional 
antes de ser aplicados en la máquina 
laminadora. Después de la aplicación, se 
necesitan de una a dos semanas hasta que 
el adhesivo está completamente reticulado 
y éste alcanza sus propiedades de 
resistencia química y mecánica. 
 
Antes de este tiempo, el complejo laminado  
no se puede utilizar como envase de 
alimentación, ya que las capas de film 
pueden separarse bajo la influencia del 
proceso de manipulado y envasado. Más 
aún, existe el riesgo de que componentes 
del adhesivo no estén completamente 
integrados en la estructura polimérica 
reticulada, pudiendo migrar al alimento. 
 
Esto no facilita el proceso al convertidor 
que produce estas estructuras multi-capa: 
adhesivos mezclados de forma incorrecta 
producen fallos que no son visibles justo 
después de la producción, resultando a 
veces en importantes cantidades de 
material con bajos valores de resistencia 
y/o que pueden no ser seguros para el 
envasado de alimentos. 
 
Otro aspecto importante, los largos tiempos 
de curado generan costes adicionales de 
almacenamiento que significan capital 
inmovilizado. 
 

El tiempo necesario para determinar si un 
complejo es apto para realizar bolsas y 
envasar se determina por tests 
analíticos/mecánicos o por experiencia. Los 
primeros son costosos y el segundo es poco 
fiable, ya que la velocidad de curado puede 
estar influenciada grandemente por la 
temperatura, humedad, gramaje de adhesivo 
aplicado y los tipos de films utilizados. Como 
consecuencia, la empresas alimentarías no 
siempre confían en que el material de envase 
sea totalmente seguro para procesado 
posterior sin que éste haya sido previamente 
testeado/analizado por una entidad reconocida 
imparcial (normalmente un laboratorio 
independiente). 
 
3. Innovación 

 
Henkel ha desarrollado el tipo de adhesivo que 
la industria estaba buscando durante mucho 
tiempo: 
 

 Cura inmediatamente, es decir, el 
laminado se puede cortar y transformar 
en bolsas o envases de forma 
inmediata. 

 EL envase es seguro para su uso 
alimentario justo después de la 
laminación. 

 Es mono-componente, evitando así 
posibles errores de mezcla. 

 No es necesario atender a límites 
específicos de migración, ahorrando así 
en costes analíticos de laboratorio. 

 
Este nuevo adhesivo que lleva el nombre de 
“Liofol LA 1640-21” se puede utilizar en 
máquinas laminadoras convencionales con 
túnel de secado, sin ser necesarias 
modificaciones o entrenamiento especializado 
de los operarios. Para lograr este reto fue 
necesario desarrollar un nuevo mecanismo de 
curado, para lo cual hubo que elegir las 
materias primas y diseñar la formulación de 
forma que no hubiera que atender a los límites 
específicos de migración. Fuerza de 
laminación, resistencia química y apariencia 
son similares a los sistemas convencionales 
pero el corte de bobinas puede realizarse 
después de 1 a 3 horas. 
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How Fast is it Migration-Free?
Decline of Primary Aromatic Amines over Time
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Figure 1 
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Figura 2 
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Bubble-Free

LA 1640 is suitable for the bubble-free lamination
of barrier films, like OPA/PE-EVOH
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Figura 3 

 
Otra ventaja de este mecanismo de curado 
innovador es que el adhesivo no genera 
burbujas de CO2 durante el curado, “curado 
sin burbujas”, haciendo que éste sistema 
sea especialmente idóneo  para la 
laminación de films con altas propiedades 
barrera. 
 
 
4. Conclusiones 
 
Con este adhesivo, es posible al fin producir  
complejos de film multi-capa para envases 
de alimentación que pueden suministrarse 

sin tener que esperar días y que son aptos 
para envase alimentario inmediatamente 
después de la laminación. Los tiempos 
tradicionales de entrega de 1 a 2 semanas se 
reducen considerablemente y además el 
fabricante del producto alimenticio puede 
estar seguro de que - en lo que concierne al 
adhesivo – el complejo laminado es seguro 
para envasar en cualquier momento. 
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