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1. CARACTERÍSTICAS DEL TAPACANTO DE PVC CANPLAST SUD  

Los Tapacantos de PVC de Canplast Sud se fabrican mediante el proceso de extrusión. La 

formulación especial del PVC de Canplast Sud garantiza un procesamiento, por parte del 

fabricante, de manera continua y una larga vida útil de las enchapadoras y elementos de corte, al 

igual que el uso por muchos años del Tapacanto en los muebles utilizados. Los Tapacantos de 

Canplast Sud son cubiertos en la parte posterior con un agente de unión universal que permite la 

unión perfecta del tapacanto con todos los adhesivos (hotmelt) adecuados, y todos los adhesivos a 

base de disolvente. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL PVC 

El PVC (cloruro de polivinilo) es uno de los compuesto sintéticos más conocidos y usados. Los 

Tapacantos para la industria del mueble también se han hecho de este material por más de 45 

años, y ha demostrado tener características de material excelente. El tener muy buena propiedad 

de procesamiento ha contribuido a su penetración en el mercado de la producción de muebles. 

3. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LOS TAPACANTOS CANPLAST SUD 

Las áreas de aplicación de los Tapacantos de Canplast Sud son casi ilimitadas: para la oficina, el 

baño y la cocina, para la instalación de stands y tiendas, para áreas residenciales y para cualquier 

tipo de accesorios. La formulación de materias primas especialmente apta para aplicaciones del 

PVC de Canplast Sud permite una aplicación directa y suave en todas las geometrías de los 

muebles curvos, independientemente de si se requieren radios interiores o exteriores. 

4. PROCESO DE ENCHAPADO 

Los Tapacantos de PVC de Canplast Sud se pueden utilizar en todas las máquinas enchapadoras 

con tecnología de fusión en caliente. La unión, el corte, el fresado, que operan con cuchillas y el 

posterior procesamiento con ruedas pulidoras y aparatos de aire caliente para superficies de alta 

calidad son posibles utilizar sin problema en el procesamiento del Tapacanto. Se deben controlar 

algunos parámetros de operación para que el enchapado del Tapacanto sea limpio y continuo, los 

que comúnmente dependen de los materiales utilizados (tapacantos, adhesivo, tableros), el tipo 

de enchapadora y la temperatura ambiente. Por lo tanto, se recomienda la determinación de los 

mejores ajustes con ensayo y error en cada caso. Se deben observar los valores de referencia 

especificados por los fabricantes para las respectivas aplicaciones. 



 
 

4.1. Adhesivos 

Todos los adhesivos disponibles en el mercado (EVA, PA, APAO, PUR) se pueden utilizar con los 

Tapacantos de Canplast Sud. Los adhesivos altamente resistentes al calor, junto con la formulación 

de bajo encogimiento del PVC de Canplast Sud, garantizan una unión confiable. Se recomiendan 

adhesivos especialmente resistentes al calor para altas temperaturas de aplicación, como en el 

área de cocción de la cocina, y en recipientes para la exportación de muebles. Cuando no están 

enchapados, los tapacantos de PVC de Canplast Sud tienen valores muy bajos de encogimiento 

libre. La resistencia a la deformación de los Tapacantos de PVC también es positiva (el 

ablandamiento del material no ocurre hasta 80 (± 2)°C Vicat B 50). En el proceso de enchapado, es 

importante siempre asegurarse de que hay una cantidad suficiente de adhesivo en el recipiente, 

para garantizar una temperatura constante cuando se aplica el adhesivo. La temperatura de 

trabajo del adhesivo varía entre 90 y 220° C dependiendo del tipo de adhesivo. Tener en cuenta 

que los termostatos en el compartimiento de fusión son a menudo inexactos, y pueden variar 

considerablemente con la temperatura real del rodillo aplicador. Se recomienda medir la 

temperatura en el rodillo aplicador.  

4.2. Cantidad de Adhesivo Aplicada 

Siga las especificaciones de los fabricantes de adhesivos. La aplicación del adhesivo debe ser 

uniforme y lo suficientemente libre para no presionar pequeños granos en los bordes del mueble 

recién enchapado y se llenen las cavidades de las vetas de la madera. La cantidad de adhesivo 

aplicada depende de la densidad del aglomerado y del tipo de adhesivo. 

4.3. Temperatura de Trabajo 

Para obtener los mejores resultados posibles en el proceso de enchapado, los tableros y los 

Tapacantos deben estar a temperatura ambiente (no bajo 18° C). Cuando el material se almacena 

fuera, se debe calentar durante la noche. Cuando los tableros o los tapacantos están demasiado 

fríos, el adhesivo se aplica antes de que se procese la tira de Tapacanto, por lo tanto, deben 

evitarse la pérdida de material por este motivo. 

4.4. Humedad del Tablero 

La humedad óptima de la madera del tablero para su procesamiento debe estar entre 7 y 10%. 

 



 
 

4.5. Velocidad de Enchapado 

La formulación especial del PVC de Canplast Sud está acorde con la velocidad de alimentación para 

el fabricante a pequeña escala, así como con el estándar en la industria a gran escala. Velocidades 

de 30 m/min son posibles en modernos centros de máquinas dependiendo de la geometría. 

4.6. Corte 

Utilice si es posible fresas de 3 a 6 cuchillas con velocidades de 12.000 a 18.000 rpm. Las 

velocidades incorrectas y herramientas mal dimensionadas pueden dañar al Tapacanto. Si hay 

problemas de lubricación, se debe reducir la velocidad de corte, o el fresado debe estar en la 

dirección opuesta (aumentar la velocidad de alimentación según se requiera). 

5. APARIENCIA 

Los Tapacantos de Canplast Sud poseen un acabado suave y sin defectos visuales, los cuales se 

evalúan observando a una distancia de 1 metro del observador. 

6. PROPIEDADES MECÁNICAS 

6.1. Desgaste 

Al Tapacanto de Canplast Sud es aplicada una laca de UV, la cual sella la superficie de los 

tapacantos impresos para que sean resistentes a rayados y al desgaste. 

6.2. Dureza/Shore D 

El PVC formulado en Canplast Sud también logra muy buenos resultados de dureza superficial de 

acuerdo con DIN EN ISO 2039-1 y DIN EN ISO 868. 

 

 

 

 



 
7. PROPIEDADES TÉRMICAS 

7.1. Temperatura de Ablandamiento 

Con un valor de 80 (± 2) ° C respecto al Vicat B 50, los Tapacantos de PVC de Canplast Sud son muy 

adecuadas para su uso en la industria del mueble y para accesorios internos. Los Tapacantos son 

inflamables, al igual que los productos derivados de la madera. La pirolisis no comienza hasta 

aproximadamente 300 ° C. 

8. PROPIEDADES QUÍMICAS 

Los Tapacantos de PVC de Canplast Sud junto con una serie de productos de limpieza domésticos 

estándar han sido probadas con éxito según la norma DIN 68861. El contacto con sustancias 

agresivas, tales como aditivos de alcohol y disolventes, debe evitarse en cualquier forma (Consulte 

las instrucciones de limpieza). 

9. RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN 

Los Tapacantos de PVC de Canplast Sud poseen una resistencia a la luz de 7 a 8 (Wool color scale) 

y son perfectamente adecuados para su uso en interiores (DIN EN 15187). 

10. CALIDAD SUPERFICIAL 

Canplast Sud aplica en sus Tapacantos cobertura UV con brillo y texturas apropiadas. 

10.1. Brillo: 

Se mide usando un medidor de brillo de 60º y los acabados disponibles se presentan en tabla. 

10.2. Tabla  Acabados disponibles de brillo para texturas lisas 

Acabado Brillo *

TB 3°-7°

TL 12°-19°

TM 20°-30°

TW 30°-40°

TG 60°-90°  



 
11. ALMACENAMIENTO 

Los tapacantos de PVC de Canplast Sud son resistentes a la descomposición y por lo tanto pueden 

almacenarse virtualmente indefinidamente en un ambiente protegido del clima a temperatura 

ambiente (temperatura entre 18-25°C) 

12. TOLERANCIAS DE CALIDAD 

Medidas de aseguramiento de la calidad, como la mejora continua de las propiedades de las 

materias primas en Canplast Sud, garantizan la calidad constante de los tapacantos de PVC. Las 

tolerancias de producción de los Tapacantos son ajustadas y se comprueban regularmente 

durante cada ciclo de producción. A continuación se presentan las tolerancias 

12.1. Tabla Tolerancias de espesores y ancho 

 

*Anchos de 16 [mm] a 300 [mm] dependiendo el diseño 

12.2. Tabla Tolerancias de concavidad 

 

Distorsión Longitudinal (Camber): Para una muestra de 1 m de largo máximo 4 mm 

Espesor [mm] Mín Espesor [mm] Máx Espesor [mm] Tolerancia Ancho [mm] *

0,40 0,36 0,44

0,45 0,41 0,50

0,50 0,45 0,55

0,60 0,54 0,66

0,70 0,63 0,77

0,80 0,72 0,88

1,00 0,90 1,10

1,50 1,35 1,65

2,00 1,80 2,20

2,50 2,25 2,75

3,00 2,70 3,30

+/- 0,5 mm

Espesor [mm] Ancho hasta 30 [mm] Ancho >30 [mm]

1,00 0,20 – 0,50 mm 0,30 – 0,70 mm

1,1 - 2,0 0,10 – 0,30 mm 0,15 – 0,35 mm

2,1 - 3,0 0,10 – 0,20 mm 0,10 – 0,30 mm



 
13. DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS 

13.1. Tabla Descripción y detalles técnicos Tapacantos de PVC Canplast Sud 

 

14. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y DIAGNOSTICO 

14.1. Tabla  Consejo e instrucciones para problemas de proceso 

 

PROPIEDAD NORMA DE PRUEBA TAPACANTO PVC CANPLAST

DIN EN ISO 4892-3 7-8 En wool scale colour

DIN EN 15187 Excelente para uso en interiores.

< 0,3 %      

Excelente para su uso en la industria del 

mueble.                                                                                 

En los rangos de temperatura críticos, el 

uso de un adhesivo altamente resistente 

al calor es primordial para la resistencia 

dimensional y temperatura de la pieza del 

mueble acabada.

Estabilidad Dimensional                   

(encogimiento en %)
DIN 53377

Resistencia química DIN 68 861 1-8

Muy bueno - Clase de clasificación 1B.    

Resistente a todos los limpiadores 

comúnmente encontrados en los hogares. 

Resistencia limitada a los disolventes.

Resistencia a la luz para uso en interiores

Tensión de ruptura DIN EN ISO 2039-1

Dureza Shore D                                         

(Sensibilidad a factores mecánicos)
DIN EN ISO 868

81 (+/- 3)                                                                   

Buena dureza superficial y resistencia a 

rasguños.                                                                        

El daño mecánico puede ser pulido.

Resistencia a la deformación por calor 

Vicat B 50
DIN EN ISO 306 80 (± 2) °C

110 - 130 (N/mm2)

•         La aplicación de adhesivo no es suficiente. 

•         La temperatura de la sala de enchapa es muy baja. 

•         El tapacanto esta a muy baja temperatura. 

•         La temperatura del adhesivo es muy baja. 

•         La velocidad de alimentación es muy baja. 

•         La presión de contacto de los rodillos aplicadores es muy baja 

�  Chequear el tipo de adhesivo.

�  Chequear la aplicación del adhesivo.

•         Presión de contacto muy baja. 

•         La temperatura del adhesivo es muy baja. 

�  Incrementar la temperatura de aplicación, pre calentar el tablero o incrementar la 

alimentación. 

•         El tapacanto no tiene pre tensión o es muy alta

El tapacanto puede ser despegado fácilmente por mano.                                                

La mayor parte del adhesivo queda en el tapacanto.

•         La temperatura del material del tablero demasiado alta debido a la etapa anterior del 

proceso

PROBLEMA DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y SUGERENCIA

El tapacanto puede ser despegado fácilmente por mano.                                           

El adhesivo queda en el tablero.                                                                                            

La marca del rodillo de aplicación es visible.

El tapacanto puede ser despegado fácilmente por mano.                                                       

El adhesivo queda en el tablero.                                                                                                        

La superficie de aplicación del adhesivo es completamente lisa.

•         El tapacanto y/o el tablero es a muy baja temperatura.

Las juntas pegadas no están cerradas (Máquina enchapadora)



 

 

15. RESOLUCIÓN GREENGUARD  

De acuerdo a la certificación GREENGUARD, Canplast Sud S.A. no utiliza sustancias que atentan 

contra la capa de ozono en ninguno de sus productos.   

 

•         Presión de contacto muy baja. 

•         La temperatura del tapacanto es muy baja. 

•         La fuerza de restauración del material del tapacanto es muy alta. 

�  Incrementar la potencia de calentamiento y disminuir la velocidad de alimentación. 

�  Incrementar la geometría o usar tapacantos más delgados.  

•         El adhesivo no es compatible con el procesamiento en el centro, calentamiento del 

adhesivo es muy bajo. 

•         El adhesivo no se endurece de forma rápida. 

�  Reducir la temperatura de aplicación del adhesivo. 

•         El tapacanto no tiene pre tensión o es muy alta

•         Presión de contacto muy baja. 

•         La temperatura del tapacanto es muy baja. 

•         El tapacanto posee una pre tensión muy alta

•         La aplicación de adhesivo no es suficiente debido a que la posición del rodillo de 

aplicación no es la adecuada. 

�  Incrementar la cantidad aplicada

•         La alimentación es muy rápida. 

•         La velocidad de corte de los cuchillos es muy baja. 

�  Reprocesar con estación de pulido. 

�  Cortar en sentido contrario. Incrementar el número de cuchillos. 

�  Calentar el área cortada con un calentador de aire. 

•         El dibujo de los cuchillos es muy grueso.

�  Reprocesar con una estación de pulido. 

�  Reducir el tamaño del dibujo del cuchillo (max 0,1-0,2 mm)

�  Bajar la temperatura de aplicación. 

�  Limpiar las partes de adhesivo.

�  Probar otro adhesivo.

�  Incrementar la cantidad aplicada. 

�  Incrementar la temperatura de aplicación. 

�  Pre calentar el tablero

�  Sólo formatear e insertar el tablero MDF. 

�  Revisar los cuchillos y revisar si la profundidad de penetración esta bien . 

�  Reducir la cantidad de material eliminado o usar otros tableros

�  Limpiar el alimentador de tapacantos. 

�  Limpiar los rodillos de contactos y rociarlos con un agente separador. 

�  Afilar la sierra de corte. 

�  Consultar al proveedor de sierras por la especificación adecuada

�  Reducir la proyección del tapacanto. 

�  Ajustar la temperatura (aproximadamente 18°C) del tablero y tapacanto un día antes de 

procesamiento. 

�  Incrementar la temperatura de la sala de enchapado y evitar corrientes de aire

�  Afilar la sierra de corte. 

�  Consultar al proveedor de sierras por la especificación adecuada

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y SUGERENCIA

Las ondas del corte son visibles

Para los tapacantos gruesos, el color en el área de corte superficial se 

aclara un poco (blanqueamiento de tensión).

Hilos de adhesivo después de la aplicación

En las juntas del tapacanto quedan "puntas" de adhesivo

Las juntas pegadas no están cerradas. (centro de la máquina)

Los tapacantos sólo quedan adheridos en el borde 

El tapacanto pegado no tiene suficiente pegamento en el borde 

delantero del / el tablero está astillado en la parte delantera debido a 

que el rodillo aplicador de adhesivo esta mal instalado. 

Abolladuras o rellados en el tapacanto

Ruptura o manchado al final del tapacanto

Ruptura en la parte superior e inferior del tapacanto

Ruptura o manchado al final del tapacanto

PROBLEMA

Piquetes en el largo del tapacanto al monte del corte final


