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Acerca de Laboratorios Rayt 
 
LABORATORIOS RAYT, S.A. fue fundada en 1.955 y desde sus inicios, la empresa se 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 está presente 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. 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. 
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CONVERTING PAPEL-CARTÓN  
CONTRAENCOLADO DE CAJAS DE CARTÓN ONDULADO 

 

La transformación del papel y cartón (Converting) requiere adhesivos 
de la máxima calidad para trabajar a altas velocidades, encolar 
sustratos difíciles y no dar problemas en los cada vez más sofisticados 
sistemas de aplicación.  
 

Rayt fabrica adhesivos aptos para todo tipo de cartones (Ondulado, 
Microcanal y Compacto) y recubrimientos (barnices, tintas…) así como 
para los diferentes sistemas de aplicación: inyectores convencionales, 
de alta presión, rodillo, disco, aplicación por contacto o no, aplicación 
por puntos, etc.  
 

Fabricación de la onda: Proceso Stein-Hall 
 

RAYT CORRUGATE 200 MI POLVO  Adhesivo one-shot de rápido fraguado 
Adhesivo de almidón en polvo  

• Adhesivo one-shot para la fabricación de cartón ondulado por el 
proceso Stein-Hall.   

• Adhesivo en polvo, mezcla de almidón nativo y pregelatinizado.  

• Polvo blanco, parcialmente soluble en agua.  

• Presentación del producto: en sacos  y Big Bag. 

•  
 
 

Laminación de Canal, Microcanal y en plano 
 

RAYT GV-120-MI Adhesivo  vegetal para contraencolado 
Adhesivo acuoso en base amilósica 

• Adhesivo para el contraencolado en línea, bobina o formato de 
microcanal, minimicro, canal 3, etc. para máquinas de velocidad 
media. Buen tack en húmedo y baja viscosidad. 

• Adecuado para máquinas tipo ASITRADE, IOBOX, CONTROL-ING, 
STOCK, UNIVERSAL, GRASSI, TRILAM, HISPALAM, POLILAM, 
LÁMINA, TÜNKERS, etc.  

• Temperatura óptima de trabajo: 30-35ºC.  

• Presentación del producto: en bidones de 55/60 Kg. y contenedores 
IBC de 1.200 Kg.   
 

RAYT GV-125-MI Adhesivo vegetal para contraencolado de cartoncillo 
Adhesivo acuoso en base amilósica 

• Adhesivo vegetal para el encolado de cartoncillo consigo mismo 
en máquinas de aplicación vertical con rebobinado inmediato.  

• Velocidad de fraguado extremadamente rápida a temperatura 
ambiente. Aplicación a 30ºC.  

• Presentación del producto: en contenedores de 1.200 Kg.  
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Laminación de Canal, Microcanal y en plano 
 

RAYT GV-200-MI PREMIUM Adhesivo vegetal de altas prestaciones 
Adhesivo acuoso en base amilósica 

• Adhesivo vegetal de nueva generación para contraencolado.  

• Por sus elevadas prestaciones, color claro y composición especial 
es un sustituto de alta calidad para adhesivos sintéticos o para 
cuando se quieran usar productos vegetales no agresivos.  

• Adecuado para máquinas de alta velocidad.  

• Exento de borax y otras sustancias SVHC.  

• PH neutro, no produce ningún ataque a la tinta.   

• Presentación del producto: en contenedor de 1.000 Kg.  
 
 

RAYT G-108-MI/BV  Adhesivo sintético para contraencolados  
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el contraencolado de cartón, cartoncillo 
y microcanal en máquinas automáticas partiendo de formato o 
de bobina.    

• Viscosidad baja y velocidad de fraguado lento.  

• Nula formación de hilos.  

• Adhesivo listo al uso, no necesita adición de agua.   

• Presentación del producto: en contenedores de 1.100 Kg.  
 
 
 

RAYT G-111-MI Adhesivo sintético standard para contraencolado 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo de alta calidad muy adecuado para el contraencolado 
de cartón, cartoncillo y microcanal en máquinas automáticas 
(tipo ASITRADE, IOBOX, CONTROL-ING, STOCK, UNIVERSAL, 
GRASSI, TRILAM, HISPALAM, POLILAM, LÁMINA, TÜNKERS, etc.) 
partiendo de formato o de bobina.    

• Viscosidad media y rápida velocidad de fraguado.  

• Nula formación de hilos.  

• Adhesivo listo al uso, no necesita adición de agua.   

• Presentación del producto: en contenedores de 1.150 Kg., bidones 
de 60 Kg. y garrafas de 30 Kg.  
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Laminación de Canal, Microcanal y en plano 
 

RAYT G-111-MI N Adhesivo de alta calidad para contraencolado 
Adhesivo en dispersión acuosa de altos sólidos 

• Adhesivo muy adecuado para el contraencolado de cartón, 
cartoncillo y microcanal en máquinas automáticas (tipo 
ASITRADE, IOBOX, CONTROL-ING, STOCK, UNIVERSAL, GRASSI, 
TRILAM, HISPALAM, POLILAM, LÁMINA, TÜNKERS, etc.) 
partiendo de formato o de bobina. En general, muy adecuado 
para trabajos con láminas plastificadas o poco porosas.  

• Viscosidad media y tiempo de fraguado corto.  

• Nula formación de hilos.  

• Adhesivo listo al uso, no necesita adición de agua.   

• Presentación del producto: en contenedores de 1.000 Kg. y  
 bidones de 60 Kg.  

 
 

RAYT G-105-FN Adhesivo sintético para laminación en plano 

Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para el contraencolado de cartón, 
cartoncillo y microcanal en máquinas automáticas evitando la 
formación de abarquillamientos.  

• Viscosidad media y elevados sólidos. Velocidad de fraguado lenta 
y nula formación de hilos. 

• Adhesivo listo al uso, no necesita adición de agua.   

• Presentación del producto: en contenedores de 1.100 Kg. 

 
 

RAYT G-113-MI Adhesivo de baja viscosidad para laminación en plano 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para el contraencolado de cartón, 
cartoncillo y microcanal trasmitiendo un pegado seguro con gran 
variedad de papeles.    

• Viscosidad media-alta. Rápida velocidad de fraguado.  

• Nula formación de hilos.  

• Adhesivo listo al uso, no necesita adición de agua.   

• Presentación del producto: en bidones de 60 Kg. 
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Laminación de Canal, Microcanal y en plano 
 

RAYT G-1093-A  Autoadhesivo para encolados especiales 

Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para contraencolados especiales: 
espuma de polietileno con cartón, plancha de cartón ondulado, 
papeles kraft, etc. en máquinas automáticas o semiautomáticas.     

• Exento de cargas y disolventes. Fraguado a temperatura 
ambiente. Semiautoadhesivo.  

• Una vez seco, presenta un film elástico y con pegajosidad 
superficial por lo que también puede emplearse como 
recubrimiento adhesivo para papel y cartón. 

• Presentación del producto: garrafas de 10 ó 30 Kg.  
 
 

RAYT G-154-N                                    Adhesivo de muy alta viscosidad y bajo contenido en agua  
Adhesivo de acetato de polivinilo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la laminación en plano y forrado de 
cartulinas.  

• Debido a su bajo contenido en agua y alto contenido en materia 
seca,  aporta muy poca humedad al sustrato evitando su 
deformación y abarquillamiento.  

• Alta viscosidad y fraguado muy rápido, evitando la formación de 
arrugas.  

• Presentación del producto: Bidón de 30 Kg. y contenedores IBC 
 de 1.000 Kg.  

 

RAYT G-182-CO                                        Adhesivo de viscosidad baja para contraencolado  
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el contraencolado de cartón, cartoncillo  
  y microcanal en máquinas automáticas (tipo ASITRADE, IOBOX, 
 CONTROL-ING, STOCK, UNIVERSAL, GRASSI, TRILAM, HISPALAM, 
 POLILAM, LÁMINA, TÜNKERS, etc.), partiendo de formato o de 
 bobina. Adecuado para aplicadores por inyección.  

• Viscosidad media y tiempo de fraguado corto.  

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: contenedores de 1.000 Kg. y bidones  
 de 60 Kg. 
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COSTURA LONGITUDINAL DE CAJAS DE CARTÓN  
 

RAYT G-187-CO Adhesivo standard para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de la costura longitudinal 
de cajas de cartón ondulado en máquinas de alta velocidad que 
apliquen el adhesivo por inyección.  

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad baja y rápido 
fraguado a temperatura ambiente.   

• Presentación del producto: en contenedores de 1.000 Kg.,  
bidones de 60 Kg. y garrafas de 30 Kg.  
 

RAYT G-187-CO MV Adhesivo de viscosidad media para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo para el encolado de la costura longitudinal de cajas de 
cartón ondulado en máquinas de alta velocidad que apliquen el 
adhesivo por inyección.   

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad baja.   

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg. y tambores  
de 60 Kg.  

 

RAYT G-187-CO BV Adhesivo de muy baja viscosidad para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo para el encolado de la costura longitudinal de cajas de 
cartón ondulado en máquinas de alta velocidad que apliquen el 
adhesivo por inyección.   

• Exento de cargas y disolventes. Fraguado a temperatura  
ambiente.  

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg. y tambores  
de 60 Kg.  

 

RAYT G-187-CO BV UV  Adhesivo para inyectores con detector ultravioleta 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo para el encolado de la costura longitudinal de cajas de 
cartón ondulado en máquinas de alta velocidad que apliquen el 
adhesivo por inyección.   

• Exento de cargas, disolventes y plastificantes.  Muy baja viscosi-  
dad y fraguado a temperatura ambiente. Versión disponible con 
aditivo fluorescente que permite su detección mediante luz 
ultravioleta. 

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg. y tambores  
de 60 Kg.  
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COSTURA LONGITUDINAL DE CAJAS DE CARTÓN 
 

RAYT G-187-CO BV R Adhesivo rápido para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo para el encolado de la costura longitudinal de cajas de 
cartón ondulado en máquinas de media - alta velocidad que 
apliquen el adhesivo por inyección.   

• Exento de cargas, disolventes y plastificantes. Muy baja viscosi-   
dad y fraguado muy rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg., tambores  
de 60 Kg. y garrafas de 30 Kg.  

 

RAYT G-187-CO BV R UV  Adhesivo rápido con detector ultravioleta para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo para el encolado de la costura longitudinal de cajas de 
cartón ondulado en máquinas de alta velocidad que apliquen el 
adhesivo por inyección.   

• Exento de cargas, disolventes y plastificantes. Muy baja viscosi-   
dad y fraguado a temperatura ambiente. Versión con aditivo 
fluorescente que permite su detección mediante luz ultravioleta.  

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg., bidones  
de 60 Kg. y garrafas de 30 Kg.  

 

RAYT G-187-CO BV R Rosa Adhesivo rápido con colorante para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo para el encolado de la costura longitudinal de cajas de 
cartón ondulado en máquinas de media - alta velocidad que 
apliquen el adhesivo por inyección.   

• Exento de cargas, disolventes y plastificantes. Muy baja viscosi-   
dad y fraguado a temperatura ambiente. Lleva colorante para 
facilitar su detección en el proceso de fabricación.  

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg., bidones  
 de 60 Kg. y garrafas de 30 Kg. 

 

RAYT  G-181-CO  Adhesivo especial para cartón 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo especialmente desarrollado para el montaje de los 
separadores de cartón encajas destinadas a botellas de vidrio.  

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad alta y fraguado rápido 
 a temperatura ambiente. 

• Aplicación por disco o rodillo. Elevado tack en húmedo.   

• Presentación del producto: en contenedores de 1.100 Kg.  
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COSTURA LONGITUDINAL DE CAJAS DE CARTÓN 
 

RAYT G-189-CO    Adhesivo de fraguado muy rápido para inyectores 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo indicado para el encolado de la costura longitudinal en 
cajas de cartón en máquinas de alta velocidad provistas de 
aplicadores por inyección en las que se precise un fraguado muy 
rápido, sea por el corto tiempo de presión disponible o a la 
tensión a que esté sometida la junta debido a la rigidez del 
cartón.   

• Exento de cargas y de disolventes. Altos sólidos. Viscosidad baja 
 y fraguado rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: en contenedores de 1.000 Kg. y 
tambores de 55 Kg. 

 

RAYT G-183-CO    Adhesivo para aplicar a disco o rodillo 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo indicado para el encolado de la costura lateral  de 
cajas de cartón en máquinas automáticas con aplicación a disco 
o rodillo. 

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad media-alta, con 
fraguado relativamente rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: contenedor IBC de 1000 Kg. y  
bidones de 60 Kg.  

 

RAYT G-151-EN Adhesivo de altas prestaciones para disco o rodillo  
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de  la costura longitudinal 
en la fabricación de estuches de cartoncillo estucado y cajas de 
cartón ondulado en máquinas automáticas de alta velocidad, así 
como para el cerrado de los mismos en máquinas provistas de 
aplicadores de disco o de rodillo. 

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad alta. Rápido fraguado 
a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: en bidones de 30 y 55 Kg. 

 

RAYT G-153-EN 2 Adhesivo de viscosidad media y fraguado rápido 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo indicado  para el encolado de la costura longitudinal en 
la fabricación de estuches de cartoncillo estucado y cajas de 
cartón ondulado en máquinas automáticas de alta velocidad, así 
como para el cerrado de los mismos en máquinas provistas de 
aplicadores de disco, rodillo o inyector.   

• Exento de cargas y de disolventes. Viscosidad media y fraguado 
rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: bidones de 60 Kg.  
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT  acumula décadas de experiencia en el diseño y 
fabricación de adhesivos para los diferentes formatos  
de bandejas existentes: PLAFORM®, P84®, AMPOBOX®, 
AGRIPLAT®, PACKFORT®, AVIAFCO®, cajas bliss, bar-
quetas, mini-bandejas, fondo y tapa, caja de columna, con 
pestaña, etc. 
 

Nuestros adhesivos son la primera opción en calidad 
cuando se trata de obtener el máximo rendimiento de 
las diferentes máquinas montadoras presentes en el 
mercado.  

 

RAYT G-6657 Adhesivo standard embalaje 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas y estuches, 
adecuado especialmente para formación de bandejas 
hortofrutícolas y sistemas “wrap-around” y para cartones con o 
sin tratamiento. Tiempo de fraguado corto – medio.  

• Baja viscosidad, adecuado para aplicación en máquinas rápidas  
en todas las estaciones del año.   

• Presentación del producto: en sacos de  20 Kg. 
 

RAYT G-6630   Adhesivo standard para embalaje con bajo olor 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas de cartón con o sin 
tratamiento. Adecuado para estuchería, formación de bandejas 
hortofrutícolas y de cajas en máquinas “wrap-around”.  

• Muy baja viscosidad, adecuado para aplicación en máquinas 
rápidas en todas las estaciones del año.  

• Bajo nivel de olor. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6780 Adhesivo de tiempo abierto corto   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas de cartón con o sin 
tratamiento. Adecuado para estuchería, formación de bandejas 
hortofrutícolas y de cajas en máquinas “wrap-around”. 

• Muy adecuado para la formación de platos para agricultura. 

• Baja viscosidad, adecuado para máquinas rápidas en todas las 
estaciones del año. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT G-6663 Adhesivo de largo tiempo abierto     
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas, bandejas, estuches, 
etc. en máquinas automáticas. Sus características lo hacen 
adecuado para cartones con o sin tratamiento.   

• Posee un tiempo abierto largo y buena flexibilidad a bajas 
temperaturas.  

• Adecuado para máquinas de velocidad media y para uso en 
todas las estaciones, excepto calores extremos.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6735 Adhesivo de muy largo tiempo abierto 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para el cerrado y formado de cajas y estuches 
de cartón así como costura lateral de estuches  de grandes 
dimensiones.  

• Es especialmente adecuado para adherir materiales con algún 
tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc.) como las 
bandejas hortofrutícolas con recubrimiento antihumedad.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6735-RS Adhesivo para cartones difíciles   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para el cerrado y formado de cajas y estuches 
de cartón. Especialmente adecuado para adherir materiales con 
algún tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc.) como 
las  bandejas hortofrutícolas con tratamiento antihumedad.  

• Por su largo tiempo abierto y flexibilidad, es ideal para climas 
fríos 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
 

RAYT G-6735-RR Adhesivo para temperaturas ambientales altas   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el formado y cerrado de cajas de cartón.  

• Sus características le aportan una gran versatilidad, siendo 
posible el encolado de cartones tratados y no tratados. 

• Por su rápido fraguado, es apropiado para la formación de 
bandejas hortofrutícolas a pesar de que la temperatura 
ambiental sea muy elevada. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT G-6657-RR Adhesivo de tiempo abierto corto 

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el formado y cerrado de cajas de cartón en 
máquinas automáticas. Adecuado para los sistemas “wrap-
around” y bandejas hortofrutícolas. 

• Su rapidez de fraguado lo hace especialmente adecuado para el 
uso en ambientes cálidos o en máquinas de velocidad muy alta. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
 

RAYT G-6631-RR Adhesivo de alta resistencia al calor 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el formado y cerrado de cajas de cartón con o sin 
tratamiento, en máquinas automáticas. Adecuado para los 
sistemas “wrap-around” y bandejas hortofrutícolas. 

• Su rapidez de fraguado lo hace especialmente adecuado para el 
uso en ambientes cálidos o en máquinas de velocidad muy alta.  

• Su baja viscosidad permite una aplicación fácil en una gran 
variedad de sistemas. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
 

RAYT G-6422-NR             Adhesivo de muy alta velocidad de fraguado 

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el formado y cerrado de cajas de cartón en 
máquinas automáticas. Adecuado para los sistemas “wrap-
around”. 

• Muy alta velocidad de fraguado, indicado para máquinas rápidas 
envasado en caliente y ambientes calurosos.  

• Su baja viscosidad permite una aplicación fácil en una gran 
variedad de sistemas. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6462-BT             Adhesivo de baja temperatura de aplicación 

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el formado y cerrado de cajas, bandejas y estu- 
ches de cartón en máquinas automáticas. Buena adhesión sobre     
diferentes tipos de papel y cartón.  

• Su muy baja viscosidad permite su aplicación a temperaturas 
inferiores a las habituales (120-140ºC),  con el consiguiente 
ahorro energético, mejora de la estabilidad térmica y mayor 
seguridad en el trabajo.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT G-660 PLUS             Adhesivo de color claro para uso general  

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para aplicaciones de embalaje, formado y 
cerrado de cajas, bandejas y estuches de cartón en máquinas 
automáticas de velocidad media.  

• Buena resistencia a altas y bajas temperaturas. 

• Excelente color, bajo nivel de olor y bajo consumo. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
 

RAYT G-662 PLUS     Adhesivo de color claro para máquinas rápidas  
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para el formado y cerrado de cajas de cartón 
en máquinas automáticas. 

• También está indicado para estuchería u otras aplicaciones de 
embalaje donde se precise un adhesivo de baja viscosidad.  

• Excelente color, bajo nivel de olor y bajo consumo. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
 

RAYT G-6665-RC PLUS   Adhesivo de alta resistencia al calor 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para el formado y cerrado de cajas en 
máquinas automáticas. Adecuado especialmente para sistemas 
“wrap-around” que por sus características o por el tipo de 
embalaje necesiten un fraguado muy rápido.  

• Buena resistencia a las temperaturas elevadas durante o 
después del embalaje (envasado en caliente de aceitunas, 
cerámica, zumos, vino, etc.). 

• Excelente color, bajo nivel de olor y bajo consumo. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg. 
 

RAYT G-6650 FUTURE    Adhesivo blanco para uso general   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas de cartón en 
máquinas automáticas. Adecuado para estuchería y formado 
de cajas “wrap-around”.  

• Excelente estabilidad térmica, buena resistencia al calor, sin 
olor, sin humos, etc. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT G-659 BLANCO Adhesivo para máquinas rápidas 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo de alta calidad, indicado para el formado y cerrado de 
cajas y estuches de cartón en máquinas automáticas.  

• Especialmente indicado para líneas de embalaje de alta 
velocidad y cajas “wrap-around”. 

• Excelente estabilidad térmica, buena resistencia al calor, sin 
olor, sin humos, etc.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  

 

RAYT G-6650-L FUTURE   Adhesivo de largo tiempo abierto 

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas de cartón en 
máquinas automáticas con materiales difíciles y a velocidad 
lenta o media. 

• Excelente estabilidad térmica, buena resistencia al calor, sin 
olor, sin humos, etc.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  

 
 

RAYT G-659-RC FUTURE Adhesivo de alta resistencia al calor  

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas de cartón en 
máquinas automáticas con alta velocidad de cerrado y buena  
resistencia al calor.   

• Adecuado para el embalaje de producto “en caliente” 
(cerámica, zumos, mosto, aceitunas y encurtidos…). 

• Excelente estabilidad térmica, buena resistencia al calor, sin 
olor, sin humos, etc. Baja viscosidad y fraguado rápido.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT G-6900 INNOVATION Adhesivo metalocénico para uso general 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo de alta calidad indicado para el formado y cerrado  
de cajas y estuches de cartón en máquinas automáticas de 
velocidad media. 

• Máxima estabilidad térmica. Su densidad permite consumos  
más bajos con la misma eficacia. 

• Temperatura de aplicación 160-180ºC. Color blanco translúcido. 

• Muy buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 

 
 

RAYT G-6920 INNOVATION Adhesivo metalocénico para uso general 
Adhesivo termofusible en base metalocénica 

• Adhesivo de alta calidad indicado para el formado y cerrado  
de cajas y estuches de cartón en máquinas automáticas de 
velocidad media. 

• Color claro y excelente estabilidad térmica. Su densidad permite 
consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Muy buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 

 

RAYT G-6904 INNOVATION Adhesivo metalocénico de fraguado rápido 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas en máquinas 
automáticas con buena adhesión en cartones porosos. 

• Velocidad de solidificación elevada. Especialmente recomendado 
para máquinas de velocidad alta.  

• Máxima estabilidad térmica. Su densidad permite consumos  
más bajos con la misma eficacia.  

• Color blanco translúcido. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 

 

RAYT G-6924 INNOVATION Adhesivo metalocénico de fraguado rápido 
Adhesivo termofusible  en base metalocénica 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas en máquinas 
automáticas con buena adhesión en cartones porosos. 

• Color claro y excelente estabilidad térmica. Su densidad permite 
consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Velocidad de solidificación elevada. Especialmente recomenda- 
do para máquinas de velocidad alta.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

RAYT G-6901 INNOVATION Adhesivo metalocénico para cartones difíciles 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo adecuado para el cerrado de cajas, formado de  
estuches y bolsas en máquinas automáticas.  

• Gama Innovation: máxima estabilidad térmica. Su densidad  
permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Adecuado para superficies barnizadas o plastificadas con film.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6921 INNOVATION Adhesivo metalocénico para cartones difíciles 
Adhesivo termofusible en base metalocénica 

• Adhesivo adecuado para el cerrado de cajas, formado de estu- 
ches y bolsas en máquinas automáticas.  

• Gama Innovation: color claro y excelente estabilidad térmica.  
Su densidad permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Adecuado para superficies barnizadas o plastificadas con film.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6902-BT INNOVATION Adhesivo metalocénico de baja temperatura de aplicación 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica  

• Adhesivo adecuado para el formado y cerrado de cajas,  bolsas, 
bandejas etc. en máquinas automáticas.  

• Gama Innovation: máxima estabilidad térmica. Su densidad  
permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Adecuado para bajas temperaturas de aplicación (120-140º).  
Buena adhesión sobre una amplia variedad de cartones. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6922-BT INNOVATION Adhesivo metalocénico de baja temperatura de aplicación 
Adhesivo termofusible en base metalocénica 

• Adhesivo adecuado para el cerrado de cajas y formado de  
       estuches en máquinas automáticas.  

• Gama Innovation: color claro y excelente estabilidad térmica. Su 
densidad permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Adecuado para bajas temperaturas de aplicación (120-140º).  
Buena adhesión sobre una amplia variedad de cartones.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
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CONFECCIÓN DE BANDEJAS Y CUBRES PARA LA AGRICULTURA 
 

BARRAS HM RB-1100 TRANSPARENTE Adhesivo en barras 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo adecuado para el encolado de materiales porosos 
como papel, cartón etc., con otros materiales como cerámica, 
vidrio, metal, etc. 

• Aplicación mediante pistola manual.  

• Presentación del producto: barras de 184 mm y 11,6 mm de 
diámetro. Bolsas de 250 g y cajas de 5 o 10 kg. 
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FABRICACIÓN DE ESTUCHES DE CARTONCILLO 
 

 
Adhesivos en dispersión y termofusibles para todo tipo de 
materiales (estucados, barnizados, plastificados, etc.) y 
equipos ( plegadoras, encoladoras, boquillas neumáticas o 
eléctricas, etc.). 
  
Todas las materias que intervienen en estos productos 
satisfacen las normas FDA en su apartado 175.105 de 
adhesivos, para su utilización en envases y embalajes que 
estén en contacto directo o indirecto con alimentos.  
 

Costura longitudinal de estuches 
 

RAYT G-149-A Adhesivo standard para plegadoras con inyector 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de cajas plegables de 
cartoncillo estucado en máquinas automáticas provistas de 
aplicadores por inyección.  

• Exento de cargas y disolventes. Baja viscosidad y rápido fraguado 
a temperatura ambiente.   

• Presentación del producto: contenedor de 1.000 kg. 

 

RAYT G-149-F Adhesivo especial para inyectores eléctricos 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de cajas plegables de  
cartoncillo estucado en máquinas provistas de aplicadores por 
inyección, incluyendo equipos con pistolas neumáticas o 
eléctricas.  

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad baja y fraguado muy 
rápido a temperatura ambiente.   

• Presentación del producto: bidón de 30 Kg. y contenedor IBC de  
1.000 kg . 

 

RAYT G-149-VI Adhesivo de muy baja viscosidad para plegadoras con inyector 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de cajas plegables de  
cartoncillo estucado en máquinas provistas de aplicadores por 
inyección incluyendo equipos con pistolas neumáticas o 
eléctricas. Adecuado también para la costura lateral de bolsas de 
papel.  

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad muy baja y fraguado 
muy rápido a temperatura ambiente.   

• Presentación del producto: bidón de 30 Kg. y contenedores de 
1.100 kg . 
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Costura longitudinal de estuches 
 

RAYT G-151-EN Adhesivo para plegadoras con disco o rodillo. Cartones sin barnizar 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de  la costura longitudinal 
en la fabricación de estuches de cartoncillo estucado y cajas de 
cartón ondulado en máquinas automáticas de alta velocidad, así 
como para el cerrado de los mismos en máquinas provistas de 
aplicadores de disco o de rodillo. 

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad alta. Rápido fraguado 
a temperatura ambiente.   

• Presentación del producto: en bidones de 30 y 55 Kg. 

 

RAYT G-153-EN 2 Adhesivo de viscosidad media y fraguado rápido. Cartones sin barnizar 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo indicado  para el encolado de la costura longitudinal en 
la fabricación de estuches de cartoncillo estucado y cajas de 
cartón ondulado en máquinas automáticas de alta velocidad, así 
como para el cerrado de los mismos en máquinas provistas de 
aplicadores de disco o de rodillo.   

• Exento de cargas y de disolventes. Viscosidad media y fraguado 
rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: bidones de 60 Kg. 
 

RAYT G-156-ET Adhesivo de calidad para plegadoras con disco o rodillo. Cartones barnizados 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo indicado para ser aplicado en la costura longitudinal de 
estuches de  cartoncillo estucado barnizado, aplicado mediante 
disco o rodillo. Producto de moderada resistencia al calor.    

• Exento de cargas y de disolventes. Alta viscosidad y fraguado 
rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: en garrafas de 25 y 30  kg. y en bidón 
kraft de 55 Kg.  

 

RAYT G-174 Adhesivo para plegadoras con disco o rodillo. Especial barnices 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo indicado para el encolado de materiales difíciles y la 
formación de cajas de cartón o cartoncillo barnizado o tratado 
aplicado con disco o rodillo. Excelente adhesión.  

• Exento de cargas y de disolventes. Alta viscosidad y fraguado 
rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: en garrafas de 20 kg.  
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Costura longitudinal de estuches 
 

RAYT G-6517  Hot-melt semiautoadhesivo para estuches plastificados 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo muy adecuado para la unión de materiales con algún  
tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc) en el  
proceso de fabricación de displays expositores, PLV, carteleria,  
etc. Viscosidad media-alta.  

• Especial para aplicaciones que requieran un tiempo abierto  
 largo. Posee una elevada adhesividad y moderada resistencia a 
 la temperatura. 

• Disponible en bloques (cajas de 12 kg con 24 tacos) o Pillows-
almohadillas (cajas de 15 kg). 

 

RAYT G-6526 PILLOW Hot-melt semiautoadhesivo para estuches plastificados 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo muy adecuado para la unión de materiales con algún  
tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc) en el  
proceso de fabricación de displays expositores, PLV, carteleria,  
etc.    

• Especial para aplicaciones que requieran un tiempo abierto  
 largo. Posee una elevada adhesividad y una buena cohesión.  

• Presentación del producto: en Pillows-almohadillas (cajas  
de 15 kg). 

 

RAYT SPRINT G-6673  Adhesivo hot-melt de largo tiempo abierto para estuches 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado de cajas y estuches. Muy adecuado 
para el encolado de sustratos difíciles y con buena resistencia a  
las bajas temperaturas, incluso a los congelados.  

• Buena adhesión sobre diferentes tipos de papel y cartón. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
 
 

RAYT SPRINT G-6900 INNOVATION Adhesivo hot-melt metalocénico para uso general 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo de alta calidad indicado para el formado y cerrado de 
cajas y estuches de cartón en máquinas automáticas de velocidad 
media. 

• Gama Innovation: máxima estabilidad térmica. Su densidad 
permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Color blanco translúcido. 

• Muy buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
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Costura longitudinal de estuches 
 

RAYT SPRINT G-6901 INNOVATION    Adhesivo hotmelt metalocénico para estuches difíciles  
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo adecuado para el cerrado de cajas, formado de  
estuches y bolsas en máquinas automáticas.  

• Gama Innovation: máxima estabilidad térmica. Su densidad  
permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Adecuado para superficies barnizadas o plastificadas con film.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 

 

RAYT G-6434 PILLOW Hot-melt semiautoadhesivo para estuches difíciles 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo muy adecuado para la unión de materiales con algún  
tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc) en el  
proceso de fabricación de displays expositores, PLV, carteleria,  
etc. Temperatura de aplicación 160-180ºC. 

• Especial para aplicaciones que requieran un tiempo abierto  
 muy largo. Posee una elevada adhesividad.  

• Presentación del producto: en Pillows-almohadillas, en cajas  
de 15 kg. 

 
 

Encolado de ventanillas de estuches y cajas 
 

RAYT G-164-CV                              Adhesivo para encolado de ventanillas plásticas    
Adhesivo sintético de acetato de vinilo en dispersión acuosa  

• Adhesivo adecuado para el encolado de ventanillas de celofán,  
 PVC, poliestireno, etc., en cajas y estuches de cartón y 

cartoncillo estucado, tanto en máquina como manualmente.    

• Adhesivo listo al uso por lo que no se recomienda adición de  
agua. 

• Viscosidad media y fraguado lento a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: bidones kfrat de 55 Kg. 
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FABRICACIÓN DE BOLSAS, PAQUETES Y SACOS   
 

 

 
 
 
En la fabricación de bolsas, paquetes y sacos de papel 
es esencial una perfecta sincronización entre el 
adhesivo y la máquina, para conseguir un resultado 
óptimo de calidad de presentación y acabado.   
 

Aplicaciones como la fabricación y encolado del asa, el 
encolado de la costura longitudinal así como el 
pegado de las ventanas de las bolsas de pan requieren 
un adhesivo diferente en cada caso que asegura el 
mejor encolado y el más alto nivel de calidad.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos / Aplicaciones
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. CONFECCIÓN DE BOLSAS ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

   - Costura longitudinal ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

   - Fondo de bolsas ���� ���� ���� ���� ���� ����

   - Fabricación del asa ���� ���� ���� ����

   - Encolado del asa ���� ���� ���� ���� ���� ����

. CONFECCIÓN DE SACOS ���� ���� ���� ���� ����

   - Costura longitudinal ����

   - Fondos de sacos ����

   - Encolado lámina interior polietileno ���� ���� ����

. PAQUETES DE PAPEL (azúcar, arroz,café, etc.) ���� ����

   - Encolado de la costura longitudinal ����

   - Encolado de fondos ����

. ENCOLADO DE VENTANAS EN LAS BOLSAS DE PAN ���� ����
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FABRICACIÓN DE BOLSAS, PAQUETES Y SACOS   
 

RAYT G-6657 Adhesivo hot-melt standard para la costura lateral de bolsas y sacos 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas y estuches, 
adecuado especialmente para formación de bandejas 
hortofrutícolas y sistemas “wrap-around” y para cartones con o 
sin tratamiento.  

• Baja viscosidad, adecuado para aplicación en máquinas rápidas  
en todas las estaciones del año.   

• Presentación del producto: en sacos de  20 Kg. 
 

RAYT G-6663 Adhesivo hot-melt de largo tiempo abierto     
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas, bandejas, estuches, 
etc. en máquinas automáticas. Sus características lo hacen 
adecuado para cartones con o sin tratamiento.   

• Posee un tiempo abierto largo y buena flexibilidad a bajas 
temperaturas.  

• Adecuado para máquinas de velocidad media y para uso en 
todas las estaciones, excepto calores extremos.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6735-RS Adhesivo hot-melt para papeles difíciles   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para el cerrado y formado de cajas y estuches 
de cartón. Especialmente adecuado para adherir materiales con 
algún tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc.) como 
las  bandejas hortofrutícolas con tratamiento antihumedad.  

• Por su largo tiempo abierto y flexibilidad, es ideal para climas 
fríos. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
 

RAYT G-660 PLUS             Adhesivo hot-melt de color claro para bolsas  

Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo indicado para aplicaciones de embalaje, formado y 
cerrado de cajas, bandejas y estuches de cartón en máquinas 
automáticas de velocidad media.  

• Buena resistencia a altas y bajas temperaturas. 

• Excelente color, bajo nivel de olor y bajo consumo. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 kg.  
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FABRICACIÓN DE BOLSAS, PAQUETES Y SACOS   
 

RAYT G-6650 FUTURE    Adhesivo hot-melt blanco para bolsas   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo para el cerrado y formado de cajas de cartón en 
máquinas automáticas. Adecuado para estuchería y formado 
de cajas “wrap-around”.  

• Excelente estabilidad térmica, buena resistencia al calor, sin 
olor, sin humos, etc. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
 
 

RAYT G-6900 INNOVATION Adhesivo hot-melt metalocénico para bolsas 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo de alta calidad indicado para el formado y cerrado  
de cajas y estuches de cartón en máquinas automáticas de 
velocidad media. 

• Máxima estabilidad térmica. Su densidad permite consumos  
más bajos con la misma eficacia. 

• Color blanco translúcido. 

• Muy buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 

 

RAYT G-6901 INNOVATION Adhesivo hot-melt metalocénico para papeles difíciles 
Adhesivo termofusible blanco en base metalocénica 

• Adhesivo adecuado para el cerrado de cajas, formado de  
estuches y bolsas en máquinas automáticas.  

• Gama Innovation: máxima estabilidad térmica. Su densidad  
permite consumos más bajos con la misma eficacia. 

• Adecuado para superficies barnizadas o plastificadas con film.  

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg. 
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FABRICACIÓN DE BOLSAS, PAQUETES Y SACOS   
 

RAYT G-122-SA      Adhesivo para encolado de la hoja de PE en sacos de papel 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de polímeros sintéticos  

• Adhesivo adecuado para la fabricación de sacos de papel, para el 
pegado del film de polietileno tratado o sin tratar,  con el papel 
kraft de los sacos.   

• Viscosidad media-baja y fraguado lento a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso. No es necesaria la adición de agua.    

• Presentación del producto: en garrafas de 30 kg. y contenedores  
 de 1.000 Kg.  

 

RAYT G-122-SA ESPECIAL Adhesivo de calidad para encolado de la hoja de PE en sacos de papel 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de sacos de papel, para el 
pegado del film de polietileno tratado o sin tratar,  con el papel 
kraft de los sacos.   

• Viscosidad media y fraguado rápido a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso. No es necesaria la adición de agua.    

• Presentación del producto: en garrafas de 30 kg. y contenedores  
 de 1.000 Kg.  
 

RAYT G-125-SA Adhesivo de máxima calidad para encolado de la hoja de PE en sacos de papel 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de sacos y bolsas, 
especialmente para la sujeción de la capa interior de polietileno 
a las exteriores de papel, consiguiendo un arranque de fibra en 

 la mayor parte de los casos.   

• Viscosidad media y fraguado medio a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso. No es necesaria la adición de agua.    

• Presentación del producto: contenedores de 1.150 kg. 
 

RAYT G-131-BO   Adhesivo en pasta para el fondo de bolsas y sacos 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de almidones modificados 

• Adhesivo especialmente adecuado para el pegado de los fondos 
de las bolsas de papel de fondo automático. Por sus 
características, presenta un excelente comportamiento en 
máquinas de alta velocidad, distribuyéndose perfectamente en 
el rodillo encolador y sin crear problemas de salpicaduras.    

• Exento de cargas y disolventes. Muy alta viscosidad y fraguado 
lento a temperatura ambiente.    

• Presentación del producto: cubos de 30 Kg. o bidones kraft de  
 55 Kg.   
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FABRICACIÓN DE BOLSAS, PAQUETES Y SACOS   
 

RAYT G-134-BO SD  Adhesivo especial para papeles plastificados/barnizados 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo especialmente adecuado para la confección de bolsas 
SAS con materiales tales como papel y papeles barnizados.   

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente.    

• Presentación del producto: bidones kraft de 55 Kg.  
 

 

RAYT G-135-BO SD  Adhesivo especial para confección y cerrado de paquetes de papel 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado del refuerzo lateral de 
conos y encolado de fondos de paquetes de papel.  

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado medio 
a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso. No es necesaria la adición de agua.    

• Presentación del producto: bidones kraft de 60 kg. 
 

RAYT G-1321-LI                                 Adhesivo especial para papeles plastificados o barnizados 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo especial para el encolado de la costura longitudinal de 
bolsas plastificadas o barnizadas.     

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad media y fraguado  
rápido a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: en cubos de 20 Kg. 
 

RAYT G-149-VI                                 Adhesivo de altas prestaciones para bolsas de papel 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo especial para el encolado de la costura longitudinal de 
bolsas barnizadas o para cuando se requiere un fraguado muy 
rápido.  

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: cubos de 30 Kg. y contenedor IBC de 
1.000 Kg. 
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FABRICACIÓN DE BOLSAS, PAQUETES Y SACOS   
 

RAYT G-187-CO Adhesivo standard para la costura lateral de bolsas y sacos 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la costura longitudinal de bolsas y sacos 
de papel sin barnizar, aplicado por inyección. Producto standard, 
adecuado para la mayoría de máquinas.   

• Exento de cargas y disolventes. Baja viscosidad y rápido fraguado 
a temperatura ambiente.   

• Presentación del producto: en envases de 1 y 60 kg y contenedor 
IBC de 1000 Kg. 

  

RAYT G-187-CO BV R Adhesivo rápido para la costura lateral de bolsas y sacos 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la costura longitudinal de bolsas y sacos 
de papel sin barnizar, aplicado por inyección. Producto standard, 
adecuado para la mayoría de máquinas.   

• Exento de cargas, disolventes y plastificantes. Muy baja viscosi- 
 dad y alta velocidad de fraguado a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: contenedor de 1.100 Kg., tambores  
de 60 Kg. y garrafas de 30 Kg.  

 

RAYT G-183-CO    Adhesivo de viscosidad media para costura lateral 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la costura longitudinal de bolsas y sacos 
de papel sin barnizar, aplicado a rodillo o disco. Producto 
standard, adecuado para la mayoría de máquinas.   

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad media, con fraguado 
relativamente rápido a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: en containers de 1000 Kg. y  bidones 
de 60 Kg.  
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TUBOS EN ESPIRAL Y PARALELO.   
MANDRILES, BIDONES Y CANTONERAS 

 

RAYT GV-100-TU                                     Adhesivo vegetal para la fabricación de tubo en espiral 
Adhesivo en dispersión acuosa basado en almidones modificados 

• Adhesivo adecuado para el encolado de casi todo tipo de papeles 
y cartoncillos, especialmente los utilizados en la fabricación de  
tubo en espiral.  

• Adecuado para la mayoría de máquinas habituales de alta 
velocidad.  Elevada dureza del producto final.  

• Gran tack inicial y elevada velocidad de agarre.   

• Presentación del producto: contenedor IBC de 1.200 Kg. 
 

RAYT G-190-TU                                      Adhesivo de viscosidad media y fraguado rápido  
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de tubo en espiral en 
máquinas convencionales de media – alta velocidad.  

• Viscosidad media y fraguado rápido a temperatura ambiente.  

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-191-TU                                           Adhesivo de altas prestaciones 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado  

• Adhesivo especialmente formulado para la fabricación de tubo  
en paralelo o en espiral con papeles de gramaje y flexibilidad 
normales.  

• Proporciona encolados de buena dureza y resistencia.  

• Media viscosidad y tack moderado, adecuado para todas las 
estaciones del año.  

• Presentación del producto: contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-191-TU BV/1                                     Adhesivo de altas prestaciones y baja viscosidad   
Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado 

• Adhesivo especialmente indicado para la fabricación de tubo  
en paralelo con papeles de grosor y flexibilidad normales.  

• Proporciona encolados de buena dureza y resistencia. 

• Baja viscosidad y tack moderado, adecuado para todas las 
estaciones del año.  

• Presentación del producto: contenedor IBC de 1.000 Kg. 
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TUBOS EN ESPIRAL Y PARALELO.   
MANDRILES, BIDONES Y CANTONERAS 

 

RAYT G-195-TU                                           Adhesivo de viscosidad media y fraguado lento 
Adhesivo sintético de acetato de polivinilo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para la fabricación de tubo en espiral 
en máquinas de media velocidad, empleando papeles porosos 

convencionales.  

• Viscosidad media y fraguado lento a temperatura ambiente.  

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: contenedor IBC de 1.200 Kg. 
 

RAYT G-197-TU Adhesivo de viscosidad alta y fraguado rápido 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de tubos de tissue en  
espiral (papel higiénico, de cocina…) en máquinas convencio- 
nales y de alta velocidad.  

• Viscosidad alta y fraguado rápido a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no es necesaria la adición de agua. 

• Capacidad envases: contenedor IBC de 1.000 Kg. 
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EMBALAJE FLEXIBLE  
 
 

Gama de adhesivos para fabricación de embalaje 
flexible, mediante la laminación o contraencolado de 
diferentes materiales.  
 
El embalaje flexible se utiliza principalmente en 
sectores cómo alimentación (productos congelados, 
frescos, embutidos, snacks, caramelos, frutos secos, 
lácteos, etc), textil, químico (productos de limpieza, 
cosméticos, etc.), pet food y publicidad.   
 

Escoger los mejores adhesivos para cada una de las   
aplicaciones es fundamental para obtener un óptimo 
resultado en los contraencolados y laminados. 
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   - Contracolados aluminio-papel ����

   - Contracolados film metalizado-papel ���� ���� ���� ����

   - Complejos plásticos

   - Fabricación de cápsulas metálicas (cava, etc) ���� ����

  - Blister pack ����

   - Recubrimientos coadhesivos ���� ���� ����

   - Recubrimiento termosoldables ����
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EMBALAJE FLEXIBLE  
 

RAYT G-14-ME  Adhesivo para el contraencolado de aluminio-papel 
Adhesivo en dispersión acuosa  

• Adhesivo adecuado para el contracolado de folios metálicos  
 con papel. Alta velocidad de fraguado y buen comportamiento en  
 máquina.  Muy baja viscosidad.  

• Es conveniente realizar ensayos previos de laminación con los 
sustratos a emplear para confirmar que se alcanzan las presta- 
ciones requeridas. 

• Libre de cargas y disolventes. Fraguado a temperatura ambiente.  

• Capacidad envases: contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-16-ME  Adhesivo laminado aluminio-papel 
Adhesivo en dispersión acuosa   

• Adhesivo adecuado para la formación de complejos aluminio- 
papel. Buena resistencia al agua fria y caliente así como alta 
resistencia al termosellado (aprox. 200ºC). Es imprescindible  
reducir el contenido de humedad a un máximo del 7% antes del 
rebobinado final para evitar la corrosión.   

• Es necesario realizar ensayos previos de laminación con los 
sustratos a emplear para confirmar que se alcanzan las presta-
ciones requeridas.  

• Libre de cargas y disolventes. Fraguado a temperatura ambiente. 

• Capacidad envases: contenedor IBC de 1.000 Kg y bidón de 55 Kg. 
 

RAYT G-19-ME  Adhesivo laminado aluminio-papel 
Adhesivo en dispersión acuosa  

• Adhesivo adecuado para la formación de complejos aluminio- 
papel. Buena resistencia a la humedad y al frío.  

• Es necesario realizar ensayos previos de laminación con los 
sustratos a emplear para confirmar que se alcanzan las presta-
ciones requeridas.  

• Libre de cargas y disolventes. Viscosidad muy baja y fraguado 
rápido a temperatura ambiente. 

• Capacidad envases: contenedor IBC de 1.000 Kg y bidón de 55 Kg. 
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EMBALAJE FLEXIBLE 
 

RAYT G-1026-TE Adhesivo termosoldable 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de resinas sintéticas  

• Adhesivo adecuado para la fabricación de recubrimientos 
termosoldables sobre materiales porosos (papel, cartón, etc).  
Los soportes tratados con este adhesivo están exentos de  
blocking, teniendo una buena temperatura de termosellado. El 
gramaje depositado en seco dependerá de la capacidad de 
absorción del soporte y del material final a elaborar (bolsas de 
azucar, harina, etc).    

• Puede ser aplicado mediante rodillos de huecograbado. 

• Baja viscosidad y fraguado a temperatura ambiente.  

• Capacidad envases: contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-1338-LI  Adhesivo de fraguado rápido 
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo especialmente concebido para el montaje de los 
separadores de botellas de las cajas de cartón.  

• Libre de cargas o disolventes. Fraguado rápido a temperatura 
ambiente.  

• Capacidad envases: contenedor IBC de 1.100 Kg. 
 

RAYT NOVOPREN 25 Adhesivo termosoldable para cápsulas de vino y cava 
Adhesivo a base de polímeros sintéticos disueltos en acetato de etilo 

• Adhesivo adecuado para la confección de cápsulas de aluminio  
para la industria del embotellado de vino y cava.   

• Presenta una buena adhesión sobre PVC, poliestireno y aluminio, 
para una temperatura de termosellado de 70ºC aproximada- 
mente. Muy baja viscosidad. 

• Capacidad envases: bidón de 23 Kg. 
 

RAYT NOVOPREN 26 Adhesivo para cápsulas de vino y cava 
Adhesivo a base de polímeros sintéticos disueltos en acetato de etilo 

• Adhesivo adecuado para la confección de cápsulas de aluminio 
 para la industria del embotellado de vino y cava.   

• Presenta una buena adhesión sobre PVC, poliestireno y aluminio, 
para una temperatura de termosellado de 120-140ºC aproxima- 

 damente. Muy baja viscosidad y exento de blocking. 

• Capacidad envases: bidón de 23 Kg. 
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EMBALAJE FLEXIBLE 
 
 

RAYT NOVOPREN N Recubrimiento coadhesivo 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de látex natural 

• Adhesivo adecuado para ser empleado en diferentes tipos de 
papeles, (opalina, celulosa, etc.) El grado de unión depende del 
gramaje y del grado de absorción del papel.   

• Puede ser aplicado por rodillo o huecograbado.  

• Exento de cargas y fraguado corto a temperatura ambiente.  

• Muy baja viscosidad. 

• Capacidad envases: Botes de 5 Kg. Retráctil de 4 unidades. 
 

RAYT NOVOPREN N-AV Recubrimiento coadhesivo 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de látex natural 

• Adhesivo adecuado para ser empleado en diferentes tipos de 
papeles (sobretodo con aquellos que son poco porosos) así como 
sobre films de polipropileno, siendo necesario en este caso que 
la cara sobre la que se va a aplicar el adhesivo  esté previamente 
tratada. El grado de unión depende del gramaje y del grado de 
absorción del papel. Muy alta viscosidad.  

• Puede ser aplicado por rodillo o huecograbado.  

• Exento de cargas y fraguado a temperatura ambiente.  

• Capacidad envases: Botes de 5 Kg. Retráctil de 4 unidades. 
 

RAYT NOVOPREN 142 LN Coadhesivo para sobres y envoltorios 
Adhesivo en dispersión acuosa a base látex natural  

• Adhesivo de aplicación a doble cara para fabricar manipulados 
coadhesivos que se podrán encolar posteriormente mediante 
presión (sobres de cromos, promociones…) Adecuado para 
diferentes tipos de papeles así como para films de polipropileno, 
siendo necesario en este caso que la cara sobre la que se va a 
aplicar el adhesivo  esté previamente tratada. El grado de unión 
depende del gramaje y del grado de absorción del papel.    

• Puede ser aplicado por rodillo o huecograbado.  

• Muy baja viscosidad.  

• Capacidad envases: Bidón kraft de 50 Kg y contenedor de 1.000 Kg.  
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PRODUCTOS HIGIÉNICOS 
 

Nuestra experiencia unida a nuestro empeño en dar 
siempre las mejores soluciones a nuestros clientes han 
hecho que hayamos desarrollado una gama de colas RAYT 
específicas para la industria sanitaria.    
 

Las colas para principio y final de rollo y el laminado punta a 
punta son un claro ejemplo de nuestros adhesivos sintéticos  
desarrollados para este fin.  
Esta gama de adhesivos están sometidos a un proceso     
especial de microfiltrado para su óptima aplicación.   

 

PAPEL TISSUE 
 

RAYT G-190-TU  Adhesivo standard para la fabricación del tubo  

Adhesivo en dispersión acuosa  

• Adhesivo adecuado para la fabricación de tubos de tissue en  
espiral (papel higiénico, de cocina…) en máquinas de media- 
alta velocidad.   

• Exento de disolventes. Viscosidad media y fraguado rápido a 
temperatura ambiente.   

• Adhesivo listo al uso, no es necesaria la adición de agua.  

• Capacidad envases: Contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-195-TU                             Adhesivo para la fabricación del tubo. Velocidad media-baja  
Adhesivo sintético de acetato de polivinilo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para la fabricación de tubo en espiral  
en máquinas de media velocidad, empleando papeles porosos 
convencionales. También apto para contraencolado.  

• Libre de disolventes. Viscosidad media y fraguado lento a 
temperatura ambiente.  

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: Contenedor IBC de 1.200 Kg. 
 

RAYT G-197-TU Adhesivo para la fabricación del tubo. Velocidad alta  
Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de tubos de tissue en  
espiral (papel higiénico, de cocina…) en máquinas convencio- 
nales y de alta velocidad.  

• Exento de disolventes. Viscosidad alta y fraguado rápido a 
temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no es necesaria la adición de agua. 

• Capacidad envases: Contenedor IBC de 1.000 Kg. 
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 PAPEL TISSUE 
 

RAYT G-1433-TI Adhesivo para arrastre (rebobinado) 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de polímeros hidrosolubles 

• Adhesivo adecuado para el arrastre, pick-up o pegado de papel 
tissue en el inicio de la bobina.  Una vez seco, no adhiere papel-
papel y es fácilmente limpiable de las superficies metálicas.    

• Exento de disolventes. Viscosidad alta y fraguado rápido a 
temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no es necesaria la adición de agua. 

• Capacidad envases: Contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-1435-TI Adhesivo para laminación (punta a punta) 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de polímeros hidrosolubles 

• Adhesivo adecuado para laminación o encolado punta a punta  
de las diferentes capas de papel tissue. Formulado para dar una 
óptima penetración, excelente maquinabilidad y limpieza de  
operación, con un excelente tack a altas velocidades sin que  
penetre las hojas y por tanto, sin ensuciar los cilindros.     

• Exento de disolventes. Viscosidad alta y fraguado rápido a 
temperatura ambiente. 

• Adhesivo concentrado que se puede diluir en agua, en proporción 
de 1 parte de adhesivo por 3/4 partes  de agua. 

• Capacidad envases: Contenedor IBC de 1.000 Kg. 
 

RAYT G-1438-TI Adhesivo para el cierre de los rollos 
Adhesivo en dispersión acuosa a base de polímeros hidrosolubles 

• Adhesivo especialmente adecuado para el encolado de la última 
vuelta en la confección de rollos de papel higiénico y toallas de 
cocina. Una vez seco, tiene muy poca adhesión papel-papel, lo  
que permite un fácil arrancado de la primera hoja del rollo.     

• Exento de disolventes. Viscosidad alta y fraguado rápido a 
temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no es necesaria la adición de agua.  

• Capacidad envases: Contenedor IBC de 1.000 Kg. 
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PAÑALES, COMPRESAS Y ABSORBENTES 
 

RAYT G-6513 Adhesivo para la banda elástica 
Adhesivo termofusible a base de polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para el encolado de la banda 
elástica a PE en la fabricación de pañales y también para 
aplicaciones multilíneas. Viscosidad media – alta.     

• Tiempo abierto permanente. Adhesivo sensible a la presión.  

• Temperatura de aplicación de 140 - 170ºC.  

• Capacidad envases: cajas de tacos de 12 kg. 
 

RAYT G-6529  Adhesivo para la construcción del absorbente 
Adhesivo termofusible a base de polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para la fijación del “fluff”  
en la fabricación de productos higiénico-sanitarios (pañales, 
compresas, etc).  Útil también para aplicaciones donde se  
requiera un producto de adhesión permanente y baja viscosidad.      

• Por su baja viscosidad se puede aplicar también por spray.  

• Temperatura de aplicación de 140 - 180ºC.  

• Capacidad envases: cajas de 10 Kg. con 6 blocks. 
 

RAYT G-6592-BV PILLOW Adhesivo de posicionamiento  
Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para la confección de com-
presas higiénicas autoadherentes. Posee una excelente adhesión 
sobre una gran variedad de tejidos y excelente cohesión, no 
depositando residuos sobre las superficies aplicadas.      

• Su baja viscosidad permite su aplicación por una amplia variedad  
de sistemas: laminación, espirolado, spray, etc. 

• Útil como adhesivo sensible a la presión para diferentes 
aplicaciones.  

• Temperatura de aplicación de 160 - 190ºC.  

• Capacidad envases: cajas de 15 kg. de Pillows-almohadillas.  
 
 
 
 

CERRADO DE ESTUCHES: para adhesivos Hot-melt, consulte Fabricación de Estuches de Cartoncillo, pág. 21 
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ARTES GRÁFICAS 
 

La gama RAYT de adhesivos para Artes Gráficas está 
especialmente concebida para cada una de las distintas 
aplicaciones del sector.  
Una adecuada preparación de los materiales en función del 
tipo y características del papel así como una óptima 
temperatura de trabajo, ajustada a las condiciones de 
máquina (velocidad, espesor de adhesivo, tiempo 
abierto…) son condiciones imprescindibles para la 
obtención de buenos resultados.  

 

FABRICACIÓN DE SOBRES 
 

RAYT G-164-CV                              Adhesivo para el encolado de ventanillas 

Adhesivo sintético de acetato de vinilo en dispersión acuosa  

• Adhesivo adecuado para el encolado de ventanillas de celofán, 
PVXC, poliestireno, etc., en el proceso de fabricación de sobres.     

• Adhesivo listo al uso por lo que no se recomienda adición de  
agua. 

• Exento de cargas y de disolventes. Viscosidad media y fraguado 
medio a temperatura ambiente.  

• Presentación del producto: bidón de 55 Kg. 
 

RAYT G-1091-A Autoadhesivo para la solapa 

Adhesivo en dispersión acuosa en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo destinado a manipulados de papel y cartón, 
especialmente diseñado para la solapa autoadhesiva en el  
proceso de fabricación de sobres.  Para el recubrimiento de 
la película autoadhesiva debe utilizarse papel siliconado.  

• Se puede aplicar a rodillo y a cuchilla.  

• Adhesivo listo al uso que no requiere adición de agua. 

• Secado a temperatura ambiente. Viscosidad media. 

• Capacidad envases: bidón de 30 Kg. 
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ENCUADERNACIÓN – LOMOS  
 

RAYT G-1217-N Adhesivo de uso general 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de lomos de libros en el 
proceso de encuadernación. Apto tanto en máquinas automá- 
ticas tipo KOLBUS, SULBY, MARTINI, etc. como semi-manuales.   

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto:  envases de 6, 10, 25 y 30 Kg. 
 

RAYT G-1217-N ROSA Adhesivo de color rosa para uso general 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo de color rosa, adecuado para el encolado de lomos de 
libros en el proceso de encuadernación. Apto tanto en máquinas 
automáticas tipo KOLBUS, SULBY, MARTINI, etc. como semi-
manuales.   

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto:  envases de 25 Kg. 
 

RAYT G-1311-LI                                 Adhesivo de media viscosidad para papel 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de lomos de libros en el 
proceso de encuadernación. Apto tanto en máquinas automá- 
ticas tipo KOLBUS, SULBY, MARTINI, etc. como semi-manuales.   

• Excelente flexibilidad y penetración en papel.   

• Exento de cargas y disolventes. Media viscosidad y fraguado  
 rápido a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: bidón de 30 Kg. 
 

RAYT G-1321-LI                                 Adhesivo para entrar en tapas. Alta calidad 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de entrar tapas con PVC, 
guaflex, OPP, etc., y papeles absorbentes en la fabricación de  
libros en cartoné, en máquinas KOLBUS.    

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad media y fraguado  
rápido a temperatura ambiente. Evita la formación de arrugas. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: bidón de 20 Kg.  
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ENCUADERNACIÓN – LOMOS  
 

RAYT G-1328-LI                                 Adhesivo para entrar en tapas 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de entrar tapas con PVC, 
guaflex, OPP, etc., y papeles absorbentes en la fabricación de  
libros en cartoné, en máquinas CMC, etc. de baja velocidad.    

• Exento de cargas y disolventes. Baja viscosidad y fraguado  
medio a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: bidón de 60 Kg y contenedor IBC de 
1.100 Kg.  
 

RAYT G-1402                                 Adhesivo para entrar en tapas. Altas prestaciones 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para la entrada en tapas en 
encuadernación, incluso plastificadas con polipropileno, en  
todas las máquinas habituales. También es adecuado para el 
recubrimiento de carpetas y archivadores, incluso plastificados, 
en máquinas PERONNI, AMTMANN y HORAÜF.     

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad media y fraguado  
rápido a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto:  envases 30 Kg. 
 

RAYT G-6436                                Adhesivo para encuadernación, bajas prestaciones 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo adecuado para aplicaciones con baja exigencia de  
 acabado (guias telefónicas, novelas, etc.) en máquinas automá- 
 ticas. Color amarillento. Excelente adhesión. 

• Buena elasticidad. Baja viscosidad, fraguado medio y buena 
resistencia al frio y al calor. 

• Temperatura de aplicación 160-170ºC. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
 

RAYT G-6438 Adhesivo standard para encuadernación 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo ligeramente amarillo, adecuado para el encolado de 
lomo en aplicaciones de encuadernación de libros y revistas. 
Indicado para la encuadernación a la americana y con tapa dura. 

• Tiempo abierto medio. Viscosidad media-baja. Aplicación por 
rodillo.  

• Temperatura de aplicación: 150 – 180ºC 

• Presentación del producto: sacos de 20 Kg. 
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ENCUADERNACIÓN – LOMOS  
 

RAYT G-6438 BLANCO Adhesivo standard para encuadernación - blanco 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo blanco pigmentado adecuado para el encolado del      
lomo en la encuadernación de libros y revistas. Indicado 
para la encuadernación a la americana y con tapa dura.  

• Tiempo abierto medio. Viscosidad media-baja. Aplicación por 
rodillo.  

• Temperatura de aplicación: 150 – 180ºC 

• Presentación del producto: sacos de 20 Kg. 
 

RAYT G-6439-P-BLANCO                              Adhesivo flexible para encuadernación - blanco   
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo blanco pigmentado adecuado para el encolado de  
 lomos de libros, revistas, libretas, etc. en el proceso de encua-
 dernación. Apto en máquinas automáticas tipo NORBINDER,  
 SULBY, MULLER, MARTINI, etc.   

• Buena flexibilidad y fluidez. Baja viscosidad y tiempo abierto  
 medio. 

• Temperatura de aplicación: 160 – 180ºC  

• Presentación del producto: sacos de 20 Kg.  
 

RAYT G-6658-T                                Adhesivo para encuadernación en máquinas lentas 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo adecuado para el encolado de lomos de libros en el 
proceso de encuadernación. Apto para máquinas de velocidad 
media – baja. Color blanco natural 

• Largo tiempo abierto y fraguado medio. Baja viscosidad. 

• Temperatura de aplicación 150-180ºC. 

• Presentación del producto: en sacos de 20 Kg.  
 

RAYT G-6777 Adhesivo rápido para encuadernación 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo de color blanco natural, adecuado para el encolado de 
lomo en aplicaciones de encuadernación de libros y revistas. 
Indicado para la encuadernación a la americana y con tapa dura. 

• Tiempo abierto corto – medio. Fraguado rápido y vicosidad 
 media- baja.  

• Temperatura de aplicación: 150 – 180ºC 

• Presentación del producto: sacos de 20 Kg. 
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ENCUADERNACIÓN – LOMOS  
 

RAYT G-6786/1 PILLOW                              Adhesivo hot-melt para cortesías 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo especialmente adecuado para el encolado de  
cortesías y de guardas en el proceso de encuadernación.  

• Color blanco, muy buena adhesividad y largo tiempo abierto.  

• Baja viscosidad.  

• Temperatura de aplicación 140-180ºC 

• Presentación del producto:  almohadillas en cajas de 15 Kg. 
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FORMULARIOS, BLOCKS Y LIBRETAS 
 

RAYT G-1217-N Adhesivo de uso general 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de lomos de formularios 
en el proceso de encuadernación. Apto tanto en máquinas  
automáticas tipo KOLBUS, SULBY, MARTINI, etc. como semi-
manuales.   

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: envases de 6, 10, 25 y 30 Kg. 
 

RAYT G-1311-LI                                 Adhesivo de alta viscosidad para papel 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de lomos de formularios  
 en el  proceso de encuadernación. Apto tanto en máquinas  
 automáticas tipo KOLBUS, SULBY, MARTINI, etc. como semi-
 manuales.   

• Exento de cargas y disolventes. Alta viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto: bidón de 30 Kg. 
 

RAYT G-149-VI                                 Adhesivo para inyector, de fraguado rápido 
Adhesivo sintético en dispersión acuosa 

• Adhesivo adecuado para el encolado de la costura lateral de  
formularios en el proceso de encuadernación. Apto para  
máquinas provistas de aplicadores por inyección.    

• Exento de cargas y disolventes. Baja viscosidad y fraguado rápido 
a temperatura ambiente. 

• Adhesivo listo al uso, no requiere adición de agua.  

• Presentación del producto:  en cubos de 30 Kg. 
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MANIPULADOS VARIOS 
 

RAYT G-1093-A  Autoadhesivo de fraguado a temperatura ambiente 

Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para contraencolados especiales: 
espuma de polietileno con cartón, plancha de cartón ondulado, 
papeles kraft, etc. en máquinas automáticas o semiautomáticas.     

• Exento de cargas y disolventes. Fraguado a temperatura 
ambiente.  

• Una vez seco, presenta un film elástico y con pegajosidad 
superficial por lo que también puede emplearse como 
recubrimiento adhesivo para papel y cartón. 

• Presentación del producto: en bidones de 10 y 30 kg.  
 

RAYT G-6593-N PILLOW  Autoadhesivo hot-melt para uniones temporales  

Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo muy adecuado para aplicaciones donde se requiera 
mantener un material ligero sujeto a un sustrato, generalmente 
de papel, y que posteriormente pueda ser retirado del mismo. 
Por ejemplo, la inserción de muestras, sobres, etc., en revistas.  

• Tiempo abierto muy largo, es un adhesivo sensible a la presión 
que permite que se despegue con facilidad. 

• Viscosidad media.  

• Presentación del producto: almohadillas en cajas de 15 Kg. 
 

RAYT G-6434 PILLOW Adhesivo hot-melt para PLV y estuchería 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo muy adecuado para la unión de materiales con algún  
tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc) en el  
proceso de fabricación de displays expositores, PLV, carteleria,  
etc.    

• Especial para aplicaciones que requieran un tiempo abierto  
largo. Temperatura de aplicación 160-180ºC. 

• Posee una elevada adhesividad. Viscosidad media – alta.  

• Presentación del producto: almohadillas en cajas de 15 kg. 
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MANIPULADOS VARIOS 
 

 

RAYT G-6526 PILLOW Adhesivo hot-melt semi autoadhesivopara PLV y estuchería 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo muy adecuado para la unión de materiales con algún  
tipo de recubrimiento (parafínico, PE, barnices, etc) en el  
proceso de fabricación de displays expositores, PLV, carteleria,  
etc.    

• Especial para aplicaciones que requieran un tiempo abierto  
 largo. Posee una elevada adhesividad junto con una cohesión 
 mejorada. Viscosidad media –alta. 

• Disponible en Pillows-almohadillas (cajas de 15 kg). 
 

BARRAS HM RB-900 BLANCO Adhesivo hot-melt en barras blanco 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo barras de color blanco adecuado para el encolado de 
materiales porosos como papel, cartón etc., con otros materiales 
como cerámica, vidrio, metal, etc. 

• Aplicación mediante pistola manual.  

• Temperatura de aplicación entre 180 y 200 ºC. 

• Presentación del producto: barras de 184 mm y 11,6 mm de 
diámetro. Paquetes de 250 g y cajas de 5 o 10 kg. 

 

BARRAS HM RB-1100 TRANSPARENTE Adhesivo hot-melt en barras transparente 
Adhesivo termofusible en base a copolímeros EVA 

• Adhesivo en barras transparente adecuado para el encolado de 
materiales porosos como papel, cartón etc., con otros materiales 
como cerámica, vidrio, metal, etc. 

• Aplicación mediante pistola manual. 

• Temperatura de aplicación entre 180 y 200 ºC.  

• Presentación del producto: barras de 184 mm y 11,6 mm de 
diámetro. Paquete de 250 g y cajas de 5 o 10 kg. 
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RECUBRIMIENTOS VARIOS 
 

RAYT G-12-A  Autoadhesivo de viscosidad y pegajosidad media 

Adhesivo en dispersión acuosa 

• Autoadhesivo destinado a manipulados de papel y cartón, 
encolados difíciles en general (p.ej. sobre polietileno) y al 
adhesivado de productos que se quieran hacer autoadhesivos.      

• Exento de cargas y disolventes. Viscosidad y pegajosidad alta.  

• Puede ser aplicado a rodillo, cuchilla o a brocha y secado a 
temperatura ambiente o por infrarrojo. Para el recubrimiento de 
la película adhesiva debe emplearse papel siliconado.  

• Adhesivo listo al uso, no necesita adición de agua. 

• Capacidad envases: bidón de 30 y 60 Kg. y cont. IBC de 1.000 Kg.  
 

RAYT G-1091-A Adhesivo para recubrimientos autoadhesivos 

Adhesivo en dispersión acuosa en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo destinado a manipulados de papel y cartón, 
especialmente diseñado para la solapa autoadhesiva en el  
proceso de fabricación de sobres.  Para el recubrimiento de 
la película autoadhesiva debe utilizarse papel siliconado.  

• Se puede aplicar a rodillo, a cuchilla o a brocha.  

• Adhesivo listo al uso que no requiere adición de agua. 

• Viscosidad media. Secado a temperatura ambiente.  

• Capacidad envases: bidón de 30 Kg. 
 

RAYT G-1093-A  Autoadhesivo de fraguado a temperatura ambiente 

Adhesivo en dispersión acuosa 

• Adhesivo muy adecuado para contraencolados especiales: 
espuma de polietileno con cartón, plancha de cartón ondulado, 
papeles kraft, etc. en máquinas automáticas o semiautomáticas.     

• Exento de cargas y disolventes. Fraguado a temperatura 
ambiente.  

• Una vez seco, presenta un film elástico y con pegajosidad 
superficial por lo que también puede emplearse como 
recubrimiento adhesivo para papel y cartón. 

• Presentación del producto: bidones de 10 y 30 Kg. 
 

RAYT G-6227 Hot-Melt autoadhesivo para uso general 

Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo adecuado para la fabricación de materiales  
autoadhesivos como papel, espumas, etiquetas, etc.   

• Útil para la unión provisional de materiales. Viscosidad media – 
 baja y rapidez de fusión. Aplicable a rodillo o por inyectores. 

• Temperatura de aplicación: entre 150º  y  170ºC. 

• Capacidad envases: cajas de tacos de 12 kg. 
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RECUBRIMIENTOS VARIOS 
 

RAYT G-6513 Adhesivo de tiempo abierto permanente: sensible a la presión 
Adhesivo termofusible a base de polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para el encolado de la banda 
elástica a PE en la fabricación de pañales y también para 
aplicaciones multilíneas.      

• Tiempo abierto permanente. Adhesivo sensible a la presión.  

• Temperatura de aplicación de 140º - 170ºC.  

• Capacidad envases: cajas de tacos de 12 kg. 
 

RAYT G-6529 Hot-Melt autoadhesivo para uso general. Baja viscosidad 
Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo de baja viscosidad para aplicación por inyector,  
espirolado o spray en aplicaciones especiales. 

• Su buen tack permite una correcta unión de los embalajes, 
manteniendo el palet compacto. 

• Temperatura de aplicación: entre 130º  y  170ºC. 

• Capacidad envases: cajas de 10 Kg con 6 tacos o cajas de 12 Kg  
 con 24 tacos.  

 

RAYT G-6592-BV PILLOW Adhesivo hot-melt autoadhesivo de baja viscosidad  
Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para la confección de  
materiales autoadherentes. Posee una excelente adhesión sobre 
una gran variedad de tejidos y excelente cohesión, no  
depositando residuos sobre las superficies aplicadas.      

• Su baja viscosidad permite su aplicación por una amplia variedad  
de sistemas: laminación, espirolado, spray, etc. 

• Útil como adhesivo sensible a la presión para diferentes 
aplicaciones.  

• Temperatura de aplicación de 160º - 180ºC.  

• Capacidad envases: cajas de 15 kg. de Pillows-almohadillas. 
 

RAYT MA-6824-N PILLOW Hot-melt autoadhesivo de alta viscosidad  
Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para la fabricación de mate-
riales autoadhesivos como perfiles, espumas, enfeltrados, etc..       

• Su baja viscosidad permite su aplicación por una amplia variedad  
de sistemas automaticos: rodillo, inyectores o laminación. 

• Útil como adhesivo sensible a la presión para diferentes 
aplicaciones.  

• Capacidad envases: cajas de 15 kg. de Pillows-almohadillas. 
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RECUBRIMIENTOS VARIOS 
 

RAYT G-6593-N PILLOW  Autoadhesivo sensible a la presión  

Adhesivo termofusible en base a polímeros sintéticos 

• Adhesivo especialmente adecuado para la fabricación de mate-
riales autoadhesivos como perfiles, espumas, enfeltrados, etc..       

• Tiempo abierto muy largo, es un adhesivo sensible a la presión.  

• Capacidad envases: cajas de 15 kg. de Pillows-almohadillas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catálogo RAYT 
Adhesivos para Converting papel-cartón 

Enero  2015 
Página 50  

  

 

Embalaje y paletizado 
 

Paletizados estándar según el tipo de envase 
 

Hot-Melt en granza 
Sacos 20 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
28 sacos x 20 Kg. (560 Kg. neto) 

Barras HM B-1100 
Cajas de 5 Kg.  

Palet  europeo 80 x 120 
104 cajas  x  5 Kg. (520 Kg. neto) 

Barras HM B-1100 
Cajas de 10 Kg.  

Palet  europeo 80 x 120 
44 cajas  x  10 Kg. (440 Kg. neto) 

Colas blancas 
Garrafa 5 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
18 cajas x 4 garrafas x 5 kg (360 Kg. neto) 

Colas blancas 
Garrafa 25 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
30 garrafas x 25 Kg. (750 Kg. neto) 

Colas blancas 
Garrafa 30 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
12 garrafas x 30 Kg. (360 Kg. neto) 

Colas Blancas 
Garrafa 60 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
6 garrafas x 60 Kg. (360 Kg. neto) 

Colas blancas 
Garrafa 200 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
2 garrafas x 200 Kg. (400 Kg. neto) 

Colas blancas 
IBC de 1.000 Kg. 

Palet  americano 100 x 120 
1 cont.  x 1.000 Kg. (1.000 Kg. neto) 

Colas blancas caseína 
Cubos 30 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
18 cubos x 30 Kg. (540 Kg. neto) 

Hot-melt Pillow 
Cajas 15 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
24 cajas x 15 Kg. (360 Kg. neto) 

Taco Hot-melt 
Cajas 10 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
40 cajas x 10 Kg. (400 Kg. neto) 

Taco Hot-melt 
Cajas 12 Kg. 

Palet  europeo 80 x 120 
40 cajas x 12 Kg. (480 Kg. neto) 
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Datos de contacto 
 

LABORATORIOS RAYT ,S.A. 
C/ Garriga, 188-200 
E-08912 BADALONA 

Barcelona – Spain 
 
      NACIONAL:  
      Teléfono ����(34) 93 460 78 20                       ����  
      Fax���� (34) 93 383 63 56                                       www.rayt.com 
 

      EXPORT:  
      Teléfono ����(34) 93 460 71 44                        ����export@rayt.com 
      Fax���� (34) 93 383 63 56                                       www.rayt.com 

 
 

Condiciones generales de venta 
 
Todas las operaciones comerciales realizadas por Laboratorios Rayt, S.A., se rigen por las siguientes 
condiciones de venta:  
 

• Las condiciones de entrega se pactarán en cada caso de acuerdo con los INCOTERMS vigentes. 

• Las condiciones de pago se pactarán en cada caso, reservándose Laboratorios Rayt, s.a. la aplicación de 

recargos por pago diferido, retrasos, gastos bancarios, etc. 

• Las operaciones de compra venta, sea cual sea el lugar de entrega de la mercancía, se entienden 

perfeccionadas en el domicilio social de Laboratorios Rayt, s.a. Ambas partes aceptan la competencia de los 

Juzgados y Tribunales de Barcelona, España, con expresa renuncia a los de su propio fuero o domicilio. 

• El usuario podrá solicitar la ficha técnica del producto, donde se indican las características técnicas, 

aplicaciones, consejos de uso, etc. 

• El usuario deberá disponer y consultar la ficha de datos de seguridad del producto, donde se indican las 

recomendaciones de uso y destrucción de nuestros productos. 

Garantía: Nuestros folletos, catálogos e informaciones ofrecen información práctica basada en nuestra experiencia. 

Ofrecemos la garantía de un alto standard de calidad siempre uniforme. No obstante, no podemos asumir ninguna 

responsabilidad en cuanto al éxito de los trabajos de los usuarios finales, ya que no tenemos ningún control sobre 

el método de uso, condiciones de trabajo, etc. Es siempre necesario realizar ensayos previos al uso industrial de 

nuestros productos. 
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