
 

   

KENDA FARBEN presenta 
la nueva linea de 

 
ADHESIVO ECOLOGICO 

 
 
KENDA FARBEN, de siempre atenta al problema del ambiente y de la salud de los consumidores 
de sus productos, ha adquirido la tecnología para la producción de una gama completa de adhesi-
vos a base acuosa para calzado y peletería. 
 
Los adhesivos de la linea ECOSAR tienen una excelente adhesión, un secado rápido, facilidad de 
aplicación y, sobre todo, un rendimiento al menos tres veces superior respecto a un adhesivo al 
disolvente. 
  
Los productos punta de la gama son: 
 
ECOSAR 1-66-B 
 
El ECOSAR 1-66-B es un adhesivo de pegado rápido a base de látex sintético (inodoro) para la 
unión forro-corte. Su optimo pegado, incluso sobre el tope, le hace un adhesivo especifico para 
esta elaboración. 
 
Para el material natural se utiliza como monocomponente, aplicado a pistola con 
la indicada máquina ECOSPRAY S1-2 (foto 1). 
 
Para el material sintético viene combinado con el activador KENDOR ECO A y 
aplicado a pistola con la maquina ECOSPRAY P3-B3 (foto 2) ó ECOSPRAY S1-B3 
(foto 3). Este procedimiento facilita obtener una adhesión extremadamente efi-
caz sobre el material notoriamente dificil de pegar. 
 
Para ambos procedimientos, ECOSAR 1-66-B viene aplicado sobre una sola su-
perficie (generalmente el corte con el tope aplicado) e inmediatamente se une al 
forro. 
 
 
ECOSAR 11-25 
 
El ECOSAR 11-25 es un adhesivo a base de látex natural y sintético indicado para la peleteria y 
las fábricas de calzado porque està dotado de buena pegosidad. Específico para el material natu-

ral, puede ser utilizado aunque sobre sintético. 
 
Para la peleteria, se aplica en ambas partes con la maquinaria ECOSPRAY S1-2 
(foto 1) y, después de un secado de 5-10 minutos, es posible de unir el material. 
 
Para las fábricas de calzado, en la unión forro-corte, viene aplicado a pistola con 
la máquina ECOSPRAY S1-2 (foto 1) para el material natural. Para el material sin-
tético, después de la aplicación e inmediata unión, es necesario prensar con calor 
el material unido. Para esto, se puede utilizar la máquina ECOSPRAY CS1 (foto 
4). 
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ECOSAR 41-55 KW 
 
El ECOSAR 41-55 KW es un adhesivo a base de látex natural y sintético específico para la pelete-
ria y cinturones, debido a su buena pegosidad y al largo tiempo abierto. Esta dotado de buen pe-
gado sobre cualquier material. 
 

Se aplica en ambas partes con la maquina monocomponente ECOSPRAY S1-2 
(foto 1). La unión se puede efectuar despus de horas sin que disminuya su efi-
cacia. 
 
 
ECOSAR MW 15 
 
El ECOSAR MW 15 es un adhesivo a base de latex sintetico especifico para la 
peleteria y para la guanteria gracias a su pronunciada pegosidad y a su largo 
tiempo abierto. Es particularmente indicado para la pequeña peleteria (portafo-
lio) donde se requiere el pegado de seda o nylon con piel. 
 
Se consigue obtener una buena adhesion aplicando sobre una sola superficie 
(piel) con la maquina monocomponente ECOSPRAY S1-2 (fig. 1). 
 

 
ECOSAR 850 S 
 
El ECOSAR 850 S es un adhesivo que une un excelente pegosidad a un tiempo abierto practica-
mente infinito. Estas características lo hacen particularmente adaptado a todas las elaboraciones 
que requieran volver a reposicionar el material unido. 
 
Puede ser aplicado a pistola o a pincel sobre una de las superficies a encolar. 
 
 
ECOSAR MW 25 
 
El ECOSAR MW 25 es un adesivo a base de latex natural y sintetico indicado 
para el posicionamiento de la planta como limpieza con aplicacione de un so-
lo lado a pincel o con maquina a rodillo. 
 
 
ECOSAR MW 35 
 
El ECOSAR MW 35 es un adhesivo a base de latex natural y sintetico para el 
aclopamiento forro-corte sea en material natural como sintetico. Eficaz en-
cluso en guanteria donde se requiere una elevada pegosidad para el doblado 
del material antes del cosido. Aplicacione a pincel. 
 
 
ECOSAR MW 55 
 
El ECOSAR MW 55 es un adhesivo a base de latex sintetico indicado para las fabricas de calzado 
en el posicionamiento del tacon de cuero a la suela de cuero antes de la sujeccion con el clavo. 
Està dotado de un obtimo agarre y resistencia a la traccion. Se aplica a pincel. 
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