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Adhesivos sólidos a una cara 
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Adhesivos en calzado 
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Adhesivos hot-melt en calzado 

 

Adhesivo 

sólido 



 
 

Topes y contrafuertes: 

Adhesivos hot-melt en calzado 

 

Etapa de montado: 



 
 

Adhesivos hot-melt para la unión  

corte-piso en calzado 

 

 • Adhesivos medioambientalmente sostenibles  
 
• Sin riesgos laborales 
 
• Pegado inmediato  
 
• Disminución de tiempos y costes de fabricación 

LA FÁBRICA DEL FUTURO: 



 
 

Ventajas de los adhesivos hot-melt 
 

• Sin riesgos en almacenamiento, transporte y aplicación 

• No necesitan aditivo-reticulante 

• Se aplican sólo en el piso, no al corte 

• No necesitan tiempo de secado 



Industria 4.0 en adhesivos 
 

• Robotización/automatización de la aplicación de adhesivo 



 
 

Tecnología de digitalización de pisos para aplicación de adhesivo: 
 
-cualquier geometría de piso  flexibilidad modelos 
-inmediata (digitalización de piso 7 seg + aplicación adhesivo 5 seg) 
-coexistencia de operaciones manuales y robotizadas (robótica colaborativa) 

Aplicación de adhesivo con robot 
 



 
 

Aplicación de adhesivo con robot 
 



Aplicación de adhesivo con robot 
 



 
 

Validación industrial  
de adhesivos hot-melt 

 



“Robot con sistema de reconocimiento y generación de 
trayectorias automáticas para el pegado en calzado con 

adhesivos libres de disolventes orgánicos” 
 

IFIDTA/2015/99 

“Funcionalización de estructuras textiles adhesivadas para los 
sectores textil, calzado y mueble” 

 
IMDECA/2016/28 

“Automatización del pegado corte-piso en calzado con  
hot-melt reactivo” 

 
REF. IDI-20160300 

Validación industrial de los adhesivos hot-melt 
 



Sostenibilidad y automatización  
en la fabricación de calzado 



 
 

Validación industrial de los adhesivos hot-melt 
 



 
 

Los adhesivos sólidos (termofusibles o hot-melt) 
representan una alternativa viable para el pegado corte-

piso en la industria del calzado 
 

VENTAJAS: 
 

 

LA FÁBRICA DEL FUTURO: 

• técnicas  
• medioambientales 
• económicas 
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Adhesivos sólidos a una cara 


