
 

CCCooolllaaasss   yyy   aaadddhhheeesssiiivvvooosss   
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AAddhheessiivvooss  eenn  bbaassee  aaccuuoossaa  
Colas blancas de PVAc, listas al uso para el ensamblaje  

o laminación de la madera maciza o tableros de MDF y 

aglomerados con chapa, folios o estratificados. 
  

AAddhheessiivvooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  eenn  bbaassee    

ddiissoollvveennttee  
Adhesivos sintéticos en base caucho para  

estratificados, postforming, chapa de madera o  

tapizado de muebles. 
  

AAddhheessiivvooss  tteerrmmooffuussiibblleess  HHoott--MMeelltt  
Adhesivos sólidos utilizados en maquinas automáticas, 

Para el encolado de cantos y revestimiento de perfiles. 
  

CCoollaass  ddee  ppoolliiuurreettaannoo  
Adhesivos de poliuretano reactivo líquidos o en masilla, recomendados para un 

encolado resistente de la madera u otros materiales en casos de elevada humedad. 
  

MMaassiillllaass  
Siliconas, poliuretano, polímeros MS o masillas acrílicas, para el montaje y sellado de 

todo tipo de materiales. 

 

AAddhheessiivvooss  ddee  UUrreeaa  ffoorrmmaallddeehhiiddoo  eenn  ppoollvvoo  
  

OOttrrooss  aaddhheessiivvooss  iinndduussttrriiaalleess  yy  pprrooffeessiioonnaalleess  
 

Gama de productos 

La complejidad de los procesos industriales actuales requiere 

colas y adhesivos adaptados a cada máquina, proceso o 

material. 

 

RAYT como líder y primer fabricante español de adhesivos 

para la industria del mueble, la industria maderera y para el 

profesional, ofrece la más amplia gama de adhesivos para 

cubrir todas las necesidades del mercado. 

LAMINACIÓN DE SUPERFICIES  
 Prensa caliente / Prensa fría  

  /  Prensa de membrana  
Laminación de PVC / PP  

 Rechapado de tableros  

Aplacado de Melamina / HPL  

Laminación de papel 

ENCOLADO DE CANTOS 
Canteadoras automáticas,  

BAZ o manuales  

 

Canto recto 

Paneles curvados 

 Soft-forming 

 Post-forming 

 Madera maciza 

 

 

ENSAMBL AJE 

Madera maciza 

Clavijas de madera 

Montaje de sillas 

Puertas y ventanas 

Superficies lacadas 

Juntado de chapas 

Aplicaciones 

Adhesivos para el encolado de cantos 
ADHESIVOS HOT-MELT.  
RAYT SPRINT proporciona una amplia gama de 

adhesivos termofusibles desarrollados para cada 

tipo de material, proceso y máquina, 

proporcionando la resistencia a la tracción, a los 

golpes o al frío / calor necesaria en cada caso. 

 

Desde adhesivos termofusibles transparentes  de 

alta estabilidad y resistencia térmica, hasta 

productos adaptados a las máximas velocidades 

de trabajo. 

La más completa gama de 
colas y adhesivos para el 
mueble y la madera 

ADHESIVOS EN BASE ACUOSA, EN BASE 
DISOLVENTE O DE UREA FORMOL. 
La fabricación de puertas, puertas de cocina y 

otros componentes de los muebles en  prensa 

de membrana se ha hecho popular debido a su 

facilidad de uso y la amplia gama en acabados y 

efectos existente.  

 

RAYT ofrece adhesivos para el laminado en 3D 

de PVC, PP, papel, HPL o chapa, así como para la 

laminación en plano en prensa de platos fríos o 

calientes. 

Adhesivos para laminación 

ADHESIVOS EN BASE ACUOSA O DE POLIURETANO REACTIVO. 
Los adhesivos RAYT para el ensamblaje o montaje satisfacen las 

necesidades de cada cliente y proceso de aplicación, en el montaje de 

cascos, sillas, mesas, ventanas o batientes. 

 

Desde tiempos de trabajo largo hasta los más cortos tiempos de prensado, 

con la máxima resistencia a la tracción y resistencias a la humedad de 

categoría D3/D4 según la norma EN 204 / 205. 

Adhesivos para el ensamblaje 

REVESTIMIENTO DE 
PERFILES  

Folio de papel / CPL 

 Chapa de madera 

 Film de PVC  

 Melamina / HPL 

 Pre-encolado de chapa    

Adhesivos para molduras y perfiles 
ADHESIVOS HOT-MELT.  
Una amplia gama de formas, materiales, equipos 

y barnices requiere de una gran variedad de 

adhesivos termoplásticos.  

 

Los adhesivos termofusibles RAYT SPRINT han 

sido desarrollados para satisfacer todos los 

requisitos en el revestimiento de perfiles y 

molduras, revestimiento de cajones o paneles 

decorativos, tanto con chapa natural de madera 

como con folio de papel, PVC, PP o laminados de 

alta presión. 
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Acerca de L ABORATORIOS RAYT SA  

 
LABORATORIOS RAYT, SA fue fundada en 1.953, desde sus inicios, la empresa se ha 

especializó en la producción de colas sintéticas, en un momento de crecimiento y 

desarrollo de este sector. 

 

El grupo RAYT fue la primera empresa en producir adhesivos termofusibles en 

nuestro país. Actualmente es el líder del mercado español de colas y adhesivos, 

siendo uno de los principales productores independientes de adhesivos 

industriales en Europa. 

 

RAYT ha desarrollado su presencia en diferentes sectores, siempre con un personal 

altamente cualificado, capaz de conocer y responder a las necesidades de cada 

mercado y cliente. 

 

Nuestras colas y adhesivos se destinan a todo tipo de aplicaciones industriales, así 

como al usuario profesional y al uso en el hogar o bricolaje. 

 

RAYT es miembro de numerosos institutos tecnológicos y asociaciones 

sectoriales. La empresa y su departamento de I+D cooperan estrechamente con 

los lideres mundiales en producción de materias primas con el fin de implementar 

las últimas tecnologías disponibles en nuestros adhesivos. 

 

RAYT desarrolla su actividad bajo el sistema de calidad  ISO 9001:2008. Las plantas 

de producción del grupo y su sistema de calidad han sido avaladas y aprobadas por 

Lloyds Register Quality Assurance con el no. SGI3050061 / A. 


