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Indispensables durante la etapa de 
acabado, los adhesivos son esenciales para 
el cumplimiento de los estándares de 
calidad, innovación y utilización del 
producto final. 

 
La línea MasterglueTM de Mark engloba los 
procesos adhesivos de Conversión de Tisú 
en papel higiénico, toallas y pañuelos de 
papel, así como la Conversión de 
Corrugados para embalajes y otros fines, 
lo que garantiza un rendimiento óptimo 
con una calidad y un costo excelentes. 

 
Conversión de Tisú: 
• Adhesivos de Bobinado Central 

(núcleo): permiten la producción del 
núcleo con alta velocidad, secado 
rápido y rigidez estable. 

• Adhesivos de Transferencia: incluyen la 
transferencia del jumbo al rollo y, 
finalmente, al núcleo, con 
procesamiento limpio, lo que 
proporciona excelente desprendimiento 
y adherencia. 

• Adhesivos de Laminación: excelente 
resultado de acoplamiento entre las 
hojas, sin afectar la suavidad del papel. 

• Adhesivos de Amarre o «cola»: dan a la 
hoja superior del rollo la correcta 
adherencia en húmedo y un excelente 
desprendimiento en seco. 

 
Conversión de Corrugado: 
• Adhesivos de Acoplamiento: favorecen 

la adherencia entre las hojas para 
obtener la calidad y la rigidez deseadas 
de la lámina de cartón. 

• Adhesivos de Cierre de Solapa: cumplen 
con las diversas especificaciones de uso 
final para el cierre de cajas y 
embalajes de papel. 

 
Con un equipo de visión multidisciplinar e 
integral, Mark tiene la versatilidad para 
desarrollar soluciones innovadoras y 
viables que respetan las particularidades y 
objetivos de cada proceso. 

 
Mark es experta en el diagnóstico, 
implementación y monitoreo de 
soluciones, y traduce en resultados y 
sugerencias de mejora cada información 
recogida en el proceso, demostrando los 
beneficios y fortaleciendo la relación de 
confianza con el Cliente. 

 
Póngase en contacto con nuestro 
representante y conozca la línea completa 
de adhesivos de acabado MasterglueTM de 
Mark. 
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