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IVYMELT X-900 
 
 

APLICACIONES 

 
Adhesivo termofusible de nueva generación desarrollado con importantes mejoras con respecto a los 
adhesivos tradicionales, para el sector del embalaje para la formación y cierre de bolsas, de estuches y de 
cajas de cartón ondulado; con una buena velocidad de presa y un tiempo abierto largo.  
Adecuado para la unión de diversos tipos de sustratos. 
 
Características especiales: 

• Ausencia de hilos en su aplicación. 

• Alta resistencia a la oxidación; no produce residuos ni carbonilla en el interior del fusor 

• Alta estabilidad de color, no presenta olor.  

• Alta resitencia a la temperatura. Buen tack en caliente. 

• Densidad inferior (reducción del consumo de adhesivo de entre un 15 y un 25 %) 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS U.N. VALOR 

Forma  Pastillas  
Color  Blanco translucido 
P.R.: (Softening Point) ( ASTM E28-DIN52011) ° C 110 °C 
Viscosidad Brookfield mPa.s 1200 / 160° C 
(Sistema Thermosel   -   ASTM 3236)    mPa.s 1000 / 170° C 
 mPa.s 750 / 180° C 
Temperatura de aplicación  
Aplicable por inyector y rodillo 

° C 
160 - 180° C 

 

TIPO DE ENVASE 

Sacos de 20 Kg. 
 

CONSERVACION 

IVYMELT X-900 Permanece inalterado durante 12 meses conservandolo en su envase original cerrado y a 
temperatura ambiente no extrema. 
 

ADVERTENCIA 

No utilizar y dejar el producto a temperaturas superiores  a los 190 ºC. 

No mezclar con otros productos. 
 
Esta hoja reemplaza todo lo que precedió en publicaciones. Consulte la seguridad del producto antes de su uso. Esta información está basada en 

nuestro conocimiento y experiencia, lo más exacta y precisa que deban ser considerados meramente indicativos y no implican ninguna 

responsabilidad por nuestra parte con respecto al uso por parte del cliente, que implican una garantía implícita o explícita de todo el uso del producto 

para cualquier aplicación. El adhesivo debe ser evaluado bajo condiciones de aplicación reales, la realización de pruebas de producción y las pruebas 

de uso del producto pegados, a fin de evaluar la satisfacción de todos los requisitos de la aplicación específica, también con respecto a la salud y la 

seguridad de los operadores y del consumidor final. La prueba debe repetirse cada vez que las condiciones y / o materiales de proceso se cambian o si 

los mismos materiales son de una fuente diferente de la oferta. 

Dado que el uso de nuestro producto se lleva a cabo por nosotros, el comprador asume todo el riesgo de daños directos o inducidos generados por la 

manipulación y el uso de nuestro producto, ya sea solo o en combinación con otros materiales. 


