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ENCOLADO UV

INTRODUCCIÓN:

En los últimos años la técnica del encolado UV se ha impuesto gracias a sus ventajas indiscutibles:
la extrema versatilidad de uso, puesto que permite combinar diferentes materiales con formas a veces complejas y tiempos
de ejecución cortos, con la consecuente reducción de los costes de producción.
Las indicaciones dadas en este manual son el resultado de nuestra experiencia técnica y práctica adquirida durante los años de trabajo en el sector del vidrio industrial y artístico.
Cada aplicación, de todos modos, deberá ser revisada y gestionada con cuidado en cada detalle sin subestimarla. Le invitamos a contactar con nuestro servicio técnico para discutir sus 
necesidades de aplicación.
Para nosotros será un placer ofrecerle nuestro asesoramiento técnico.

ENTONCES EL ENCOLADO INVOLUCRA A TRES ÁREAS DIFERENTES::

• En el área de cohesión, que es la parte más interna del adhesivo, este último está presente en su estado inalterado y tiene las propiedades nominales que se indican en la ficha técnica.

• En las áreas de adhesión y de transición, representadas por las capas de adhesivo más próximas a la superficie, la estructura, la composición y las propiedades del adhesivo serán diferentes.

La calidad y la duración de un encolado están estrechamente ligadas a su resistencia a la humedad. Las propiedades de un adhesivo están garantizadas por el fabricante. Los usuarios deberán 
obtenerlas mediante la aplicación y el endurecimiento del adhesivo de forma correcta.

ADHESIVOS - LECTURA TÉCNICA

Las características físicas y químicas están garantizadas por el fabricante que proporciona:

FICHA TÉCNICA (características físicas)
FICHA DE SEGURIDAD (características químicas)

El encolado es la operación de adherir de forma permanente dos superficies del mismo material, o incluso de materiales 
diferentes, con adhesivo. El adhesivo se define como:
«sustancia no metálica capaz de unir materiales mediante fijación superficial (adhesión), de manera que la unión 
obtenida posea la fuerza interna adecuada (cohesión)».
La adhesión es el conjunto de enlaces moleculares generados entre el material y el adhesivo puestos en contacto.
La cohesión es la fuerza intrínseca de un material. Estos enlaces moleculares entre el adhesivo y la superficie, además 
de incluir el área de contacto entre estos (área de adhesión), incluyen también la capa de adhesivo próxima a la 
superficie (área de transición).
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ENCOLADO UV

Una condición necesaria pero no suficiente para formar un buen encolado es la capacidad del adhesivo de mojar la superficie para encolar (mojabilidad del adhesivo).

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA MOJABILIDAD

DE LAS SUPERFICIES PARA ENCOLAR:

• La planitud es la condición por la que todos los puntos de una superficie se encuentran en el mismo plano. Mientras mejor sea la planitud de las superficies, mejor será el encolado. Las 
superficies lisas requieren adhesivos generalmente líquidos, las irregulares requieren adhesivos viscosos, que tienen mayor capacidad de llenar los intersticios.
• La rugosidad de una superficie está formada por microimperfecciones geométricas intrínsecas o resultados de mecanizados. La mayor irregularidad de la superficie implica resistencias 
mecánicas diferentes, disminuyendo el valor de resistencia final N/mm².
• La porosidad de un material es una magnitud escalar definida por la relación entre el volumen de los vacíos de dicho material y su volumen total. La absorción del adhesivo por parte del 
material antes del endurecimiento, influye en la cantidad de producto para aplicar. Si se utilizara un adhesivo demasiado fluido y en escasa cantidad, sería absorbido por parte del material antes 
de endurecerse, haciendo que la cantidad necesaria para el encolado fuera insuficiente. Mientras mayor es la porosidad del material, mayor debe ser la densidad del adhesivo.

DEL ADHESIVO:

• La viscosidad es una magnitud que cuantifica la resistencia de los fluidos a fluir. Se mide en Pa.s o en mPa.s. La viscosidad del adhesivo debe ser adecuada al método de aplicación que se 
adopta y a las eventuales irregularidades. En caso de encolados por capilaridad se utilizará adhesivo de baja viscosidad.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA MEJORAR EL ENCOLADO

Para mejorar la eficacia del encolado se puede someter la superficie a diferentes tratamientos. Se distinguen 3 tipos de «tratamientos superficiales»:

MOJABILIDAD:
CONDICIÓN NECESARIA PARA EL ENCOLADO

La elección del adhesivo se debe hacer también de acuerdo al tipo de esfuerzo al que están sometidas las piezas que se deben encolar. Se distingue entre: esfuerzo constante en el tiempo (por ejemplo un 
peso), esfuerzo variable (por ejemplo en caso de vibraciones).

1) fuerzas de tracción, perpendiculares a las 
superficies, tienden a separarlas.

2) Las fuerzas de corte tienden a hacer deslizar 
una de las superficies encoladas sobre la otra.

3) Las fuerzas de clivaje actúan haciendo 
palanca en el borde del encolado.

4) Las fuerzas de pelado permanecen en el 
borde del encolado y en la superficie flexible.

Limpieza, Desengrasado con nuestros productos FIXGLASS 
1000

con nuestro producto FIX FIRE Aclimatación
el ambiente de trabajo debe tener

una humedad < 40%, una temperatura
comprendida entre 12°C y 35°C

TIPO DE RESISTENCIA REQUERIDA

PREPARACIÓN
SUPERFICIAL

TRATAMIENTO SUPERFICIAL
CON LLAMA

AMBIENTE
CONTROLADO
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ADHESIVOS UV:

ADHESIVOS QUE ENDURECEN POR PROCESO QUÍMICO CONSECUENTE A LA EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES UV:

La condición necesaria de uso de los adhesivos UV es que al menos uno de los dos materiales sea transparente a la radiación 
de lo contrario no se produce la polimerización.
Estos adhesivos son sistemas monocomponentes que para polimerizar, y en consecuencia endurecerse,necesitan una radiación 
con una determinada longitud de onda y una determinada intensidad. Los adhesivos UV pueden contener fotoiniciadores de 
diferente índole, que permiten su activación a una longitud de onda de 365 nm (UV-A) o incluso de 405 nm (Luz Visible). Los 
pegamentos que contienen fotoiniciadores a 365 nm son del tipo tradicional, aquellos que además catalizan también a 405 
nm se llaman «con LUZ VISIBLE». Estadísticamente la cantidad de energía necesaria para la completa catalización del adhesivo 
es: 40 mW/cm² para los pegamentos tradicionales, 10 mW/cm² para los pegamentos LV. Exposiciones luminosas que 
produzcan cantidades inferiores de energía irradiada pueden causar una canalización incompleta, lo que produce fenómenos de 
separación en el corto o largo plazo, o más simplemente valores de adherencia inferiores a los indicados en la ficha técnica. Los 
adhesivos UV tienen tiempos de polimerización muy reducidos, de unos segundos a unos minutos. En ausencia de radiación se 
mantienen en su estado original no catalizado por un largo tiempo, lo que permite la clasificación de adhesivos A PEDIDO.

VENTAJAS DE LOS ADHESIVOS UV:

1) Facilidad de uso.
2) Polimerización rápida y controlada con consecuente aumento de producción y reducción de los costes.
3) Excelente adhesión con consecuente alta resistencia.
4) Transparente
5) Permiten la adhesión entre diferentes materiales tales como metales, vidrio, madera, plásticos, mármol.
6) Ausencia de procesamiento del vidrio con debilitamiento consecuente.

Estos adhesivos pueden alcanzar una resistencia al corte superior a 17 N/mm². Los encolados obtenidos se pueden exponer a 
temperaturas variables de -30° C hasta un máx. de 140° C

5) Las fuerzas de compresión empujan las 
dos superficies una sobre la otra.
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LÁMPARAS UV:

ENCOLAR CORRECTAMENTE:

Un encolado correcto depende de:

• los materiales por encolar y las características de planitud
• uso de un pegamento adecuado
• preparación de las superficies por encolar (limpieza, desengrasado y tratamiento con llama)
• entorno en el que se lleva a cabo el encolado (temperatura, humedad)
• correcta ejecución
• condiciones de uso del objeto final (esfuerzos posibles)

Las lámparas tradicionales emiten rayos UV-A con longitud de onda de pico a 365 nm. El PVB ejerce una acción de filtrado durante el paso de 
los rayos UV-A, por ello, hay que utilizar lámparas con longitud de onda de pico a 405 nm (LUZ VISIBLE). Los pegamentos llamados «con LUZ 
VISIBLE» contienen fotoiniciadores capaces de permitir la catalización a 405 nm, longitud de onda no filtrada por el PVB.

ES posible comprobar las intensidades de UV-A y LV de las lámparas UV mínimas para la polimerización de los
pegamentos UV y LV con un instrumento específico de medición, el UV meter, calibrado y con sensor apropiado
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ELECCIÓN DEL ADHESIVO

REALIZAR UN ENCOLADO UV

Los diferentes tipos de adhesivos nos permiten elegirlos según diferentes 
parámetros.

Los materiales que conformarán el producto manufacturado:
• vidrio flotado (FIXGLASS UV 627 , 630 y 629);
• vidrio laminado (FIXGLASS UV 635 , 621 y 973);
• vidrio con vidrio (FIXGLASS UV 627 y 635);
• vidrio con metal (FIXGLASS UV 630 y 621);
• materiales que filtran los UVA o los LV (FIXGLASS UV 629, 630 y FIXGLASS UV GEL mezclados con 
activador, BICOMPONENTE).

El ambiente al que será sometido el producto manufacturado:
• ambiente húmedo (FIXGLASS UV 629 e 973) o no.

El método de aplicación del adhesivo:
• por capilaridad (FIXGLASS UV 627 y 635);
• antes del emplazamiento de las piezas (FIXGLASS UV 630, 621, 629, 973);
• con piezas en vertical antes del emplazamiento (FIXGLASS UV GEL).

CONDICIONES AMBIENTALES CONTROLADAS

1) Es preferible realizar el encolado en un ambiente en el que la temperatura esté comprendida 
entre los 12°C y los 35°C y la humedad sea inferior al 40%.

2) Elegir el adhesivo según los materiales por encolar, los esfuerzos y las condiciones 
ambientales a las que se someterá el producto manufacturado, con la ayuda de la tabla 
presente en el catálogo.

3) Comprobar la planitud de las superficies por encolar para que el encolado sea más eficaz y 
económico. En caso de productos manufacturados se recomienda su construcción con soportes 
antes de llevar a cabo el encolado, para comprobar la correcta posición de las piezas.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

4) Limpiar las superficies por encolar con un paño FXTNT01 embebido con FIXGLASS 1000. Se 
recomienda no usar papel u otros materiales que podrían contaminar la superficie liberando, por 
ejemplo, tinta o residuos. 

5) Realizar la operación de tratamiento con llama con FIX FIRE: pasar la llama durante 5 seg., 
a la distancia de 5-6 cm de las superficies por encolar y eliminar la humedad que sale en forma 
de condensación con el paño FXTNT01. De este modo se aumenta un 30% la eficacia del 
encolado.

4

5
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REALIZAR UN ENCOLADO UV

APLICACIÓN DEL ADHESIVO

SI EL ADHESIVO TIENE BAJA VISCOSIDAD

7A) Emplazar de forma estable las piezas que se desean encolar con la 
ayuda de soportes y ventosas, para dejar el espacio necesario para la 
infiltración del pegamento en toda la superficie por capilaridad.

8A) Aplicar el adhesivo de lado, dejando que penetre por capilaridad. Para 
los pegamentos de mayor viscosidad, será necesario un tiempo mayor de 
penetración. Asegurarse de que no haya burbujas de aire entre las superficies 
por encolar.

SI EL ADHESIVO TIENE ALTA O MEDIA VISCOSIDAD

7B) Aplicar el adhesivo antes de emplazar las partes.

8B) Emplazar de forma estable las piezas por encolar con la ayuda de 
soportes, ventosas o escantillones. Estos serán muy útiles durante el 
preencolado para evitar incluso pequeños movimientos de la pieza.

SI EL ADHESIVO ES TIXOTRÓPICO

7C) El adhesivo FIXGLASS UV GEL tiene una viscosidad muy alta. Esto nos 
permite aplicarlo, si fuera necesario, incluso con piezas en vertical puesto
que no gotea.

8C) Emplazar de forma estable las piezas por encolar con la ayuda de 
soportes, ventosas o escantillones.

La aplicación del adhesivo está vinculada a la geometría de 
las superficies por encolar. Si la geometría presenta aristas, 
facilitar que el adhesivo llegue a estas colocándolo hacia 
ellas.

6) Limpiar una segunda vez las superficies por encolar, primero con un paño 
FXTNT01 embebido con FIXGLASS 1000 y después con un paño seco y 
limpio, para eventual la eventual suciedad o contaminaciones residuales.

6

7A

7B

8A

8B

7C 8C
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ACTIVACIÓN DEL ADHESIVO UV

9) Activar el pegamento aplicado manteniendo la lámpara a una distancia de 5 cm durante 5-6 
seg. Si la superficie por encolar es extensa, desplazar la lámpara a lo largo del área por encolar 
(el tiempo total de irradiación será proporcional a la dimensión de la superficie por encolar).

La dirección de irradiación debe ser perpendicular a la superficie por encolar.
En el encolado de vidrios con corte a 45°, el tiempo de catalización se debe aumentar.

10) Quitar los soportes

11) Limpiar el vidrio con FIXGLASS 1000 para eliminar el eventual adhesivo UV excedente que 
aún no se haya endurecido completamente, utilizando un cúter y un paño.

CATALIZACIÓN DEL ADHESIVO UV

12) Terminar de catalizar el pegamento UV con la lámpara UV unos 50-60 seg.

SI AL MENOS UNO DE LOS DOS MATERIALES FILTRA LOS RAYOS DE LA LÁMPARA

En este caso es difícil, por no decir imposible, la irradiación con lámparas hasta el interior del adhesivo, como por ejemplo el encolado de dos pomos metálicos contrapuestos con respecto a un vidrio.

En este caso se puede utilizar:
el activador con los pegamentos FIXGLASS UV 629, 630 y el FIXGLASS UV GEL.
Llevar a cabo los puntos de 1) a 6), correspondientes a las condiciones ambientales, a elección del adhesivo y a la limpieza de las superficies y posteriormente:
• Aplicar el activador en el vidrio antes del encolado con el pincel específico y el pegamento en la parte metálica por encolar.
• Emplazar firmemente las piezas que se desean encolar presionándolas una contra la otra el tiempo necesario para que el adhesivo y el activador se endurezcan.
• Limpiar el vidrio con FIXGLASS 1000 y un paño FXTNT01 para eliminar los eventuales adhesivo UV y activador excedentes que aún no se hayan endurecido, sirviéndose si fuera necesario con 
un cúter.

Protección personal

Durante el encolado hay que usar guantes para protegerse del contacto con el pegamento y, en el momento del uso de la lámpara UV, es necesario usar gafas de protección específicas (Art. LAMP014 
o LAMP016).
Se recomienda utilizar una superficie de trabajo de color negro, en lo posible de tela porosa (Art. FN4), para evitar deslizamientos accidentales del vidrio y los reflejos causados por las lámparas.
El uso de productos de calidad es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr un buen encolado.
Gran parte de su resultado depende del operador.
Se recomienda que los operadores que llevarán a cabo el encolado realicen cursos de capacitación.

O bien es posible utilizar el pegamento 
bicomponente aplicándolo con la ayuda de la pistola 
y del mezclador que permiten una dosificación 
precisa y controlada.


