
CompetenCe PUR

Entrevista en exclusiva con el Sr. Becker-Weimann

HotCoating se posiciona 
definitivamente en el mercado

Con amable permiso de la revista Parkettmagazin.



Industria

HotCoating se llama el 
sistema de KLEIBERIT. 
Es mucho más que un 

producto. Es un procedimiento 
registrado, desarrollado en los 
últimos 10 años y que fue pre-
sentado en la feria Ligna del 2011 
con mucho éxito. Desde la Ligna 
del 2011 fabricantes de muebles 
y de suelos de todo el mundo es-
tán enviando muestras de pro-
ductos a nuestra casa matriz en 
Weingarten para hacer pruebas 
de los resultados de los reves-
timientos. Hace poco tiempo 
fueron enviadas toneladas de 
material por via aérea de Chile. 
Dicho coste nos demuestra el 
gran interés de los fabricantes. 

HotCoating es sin duda una 
competencia para el lamina-
do industrial convencional 
con barniz. Pero donde los fa-
bricantes de suelos ya tienen 
instaladas líneas de barnizado 
muy caras no será tan simple el 
cambio a nuevos sistemas. Pues 
estas líneas de barnizado tienen 
que amortizarse y una inversión 
de 250.000 Euros para una nue-
va línea de HotCoating debe ser 
bien pensada. Este nuevo tipo 
de revestimiento tiene posibili-
dad de instalarse en empresas 
nuevas que quieran innovar y/o 
en empresas que quieran am-
pliarse. 

¿Qué es exactamente el 
HotCoating? 

¿Cuáles son las ventajas de este 
procedimiento, cuáles son las 
ventajas obtenidas después del 
barnizado y dónde están sus lí-
mites?
El sistema fue desarrollado por la 
empresa adhesivos KLEIBERIT. 
El lugar donde las innovaciones 
son desarrolladas y alcanzan su 
puesto en el mercado, es nuestro 
Centro Tecnológico en Weingar-

ten, inaugurado tres años atrás. 
El Centro Tecnológico es visitado 
por clientes del ramo de la indus-
tria para trabajar conjuntamente 
con KLEIBERIT en el ajuste apro-
piado de la instalación para los 
distintos revestimientos solicita-
dos por el cliente. 

La fábrica de adhesivos fundada 
en el año 1948 en Ingolstadt es 
un especialista y es con la marca 
KLEIBERIT que damos solución 
a los problemas en los ramos de 

la industria, el comercio y la ar-
tesanía. Las areas de aplicación 
abarcan desde la industria del 
automóvil hasta la fabricación de 
ventanas. 

Los productos HotCoating fueron 
focalizados según los conocimien-
tos de adhesivos termofusibles a 
base de EVA y adhesivos de poliu-
retano. HotCoating se distingue 
del barniz en varios sentidos. El 
producto es embalado en esta-
do caliente y seguidamente se le 
añaden los aditivos que generan 
las características deseadas. Por 

ejemplo el corindón hace que la 
superficie sea resistente a la abra-
sión, ceras y siliconas influencian 
el tacto y otros aditivos son res-
ponsables para el brillo.

Después de su enfriamiento estos 
aditivos están distribuidos en un 
bloque firme de material plástico.
Así es como llega el producto al 
fabricante de suelos. El produc-
to no precisa ser declarado como 
producto peligroso ni los aditivos 
se sedimentan en el fondo. Por 

KLEIBERIT

HotCoating se posiciona 
definitivamente en el mercado
Una superficie resistente a la abrasión para parquet, corcho, papeles decorativos, laminados e 
incluso para suelos vinílicos, que puede ser aplicada en una única capa mediante una máquina 
de poco más de siete metros de longitud de línea– esto es una revolución en el campo del re-
vestimiento para suelos. Tanto que los gastos pueden ser reducidos hasta un 30% comparando 
con una aplicación de barniz en varias capas aplicada con equipos convencionales  usados por 
los fabricantes de suelos. 

Director Klaus Becker-Weimann 
en el Centro Tecnológico: “Este 
lugar es la expresión tridimen-
sional de nuestra competencia 
para solucionar los problemas 
específicos de nuestros clientes. 
Los clientes vienen de lejos para 
trabajar en este lugar con nues-
tros especialistas durante el 
tiempo necesario hasta que sus 
problemas quedan resueltos”. 

Rainer Kampwerth, nuevo jefe 
de ventas de materiales para 
revestimiento en KLEIBERIT, ve  
sobretodo también en el reves-
timiento de suelos un potencial 
futuro para el HotCoating: 
“Disponemos de todos los certi-
ficados, que colocan el HotCoa-
ting igual a los productos 
clásicos para los laminados.”

Jens Fandrey: “Nuestro equipo 
en el laboratorio está actual-
mente trabajando en deman-
das mundiales y peticiones de 
clientes de aplicaciones del 
HotCoating en diversos mate-
riales, después de que en la 
Ligna presentáramos con éxito 
este sistema imbatible.”
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Peter W. Mansky (Marketing/ 
Comunicación): “KLEIBERIT 
es una empresa muy familiar y 
muy bien administrada. Forma-
mos nuevas generaciones de 
especialistas y nos concentra-
mos en el desarrollo de nuevos 
productos y sus soluciones 
técnicas.”

este motivo pueden ser usados 
tipos de corindón que no tienen 
aplicación en el barnizado líquido. 
Para el  revestimiento de suelos 
el HotCoating es fundido a 130°C 
hasta obtener una masa viscosa de 
color miel. La aplicación tiene lu-
gar con rodillo en una instalación 
del fabricante de máquinas espa-
ñol Barberán. 

Un gran problema en el desarrollo 
de HotCoating fue el allanamien-
to de la superficie. Los resultados 
encontrados no pueden copiarse 
fácilmente, asegura la empresa. 

“Este adelanto en conocimientos 
comportará algunos años.”, añade 
el fabricante de manera optimis-
ta.

Una aplicación caliente y 
después el barnizado

Se recubren tableros lisos antes de 
separarlos y perfilar los mismos. 
Las superficies estructuradas con 
adornos/decoración y superficies 
cepilladas no son apropiadas. 
Para generar a pesar de ello una 

estructura sensible, se puede in-
tegrar en la instalación de la má-
quina un rodillo estructurado. 
Una gran ventaja del HotCoating 
es el barnizado único que existe 
– en comparación con los bar-
nizados standard existentes con 
7 pasos de trabajo y con lijados 
y secado de rayos UVA. Según el 
grosor de la capa HotCoating au-
menta la norma de clasificación. 
La clasificación normativa de des-
gaste de los laminados de AC1 a 
AC5 puede controlarse fácilmente 
reduciendo o aumentando la can-
tidad a aplicar. 

A la capa termoplástica, todavía 
caliente, se le aplicará adicio-
nalmente 10 g de barniz UVA. 
Efectivamente existen dos ca-
pas aplicadas. El barniz cumple 
esencialmente dos funciones. 
Por un lado protege la capa de 
HotCoating durante las 24 horas 
de secado en la pila; por otro lado 
determina el grado de brillo de la 
superficie deseado. “El barniz es 
la capa de venta visible” comenta 
el Sr. Rainer Kampwerth, jefe de 
ventas.
La estrecha unión del HotCoa-
ting con el adhesivo hace que el 
producto tenga muy buena ad-
herencia. Esto vale para todos los 
materiales como el vidrio, capa 
de melamina, papeles decorati-
vos, folios o una madera tan difí-
cil como es la madera de teca. El 
HotCoating penetra en los poros 
de la madera pero no con mucha 
profundidad. Es muy apropiado 
especialmente para suelos de cor-
cho por su elasticidad. Pero tam-
bién para los folios de listones de 
zócalo. „Al final no se puede dife-
renciar la tersura de una superfi-
cie de HotCoating con corindón 
que sin corindón”, enfatiza el Sr. 
Peter W. Mansky, jefe de marke-
ting/comunicaciones.   

HotCoating es un producto libre 
de emisiones y de disolvente. Las 
superficies barnizadas dan un ca-
lor especial al hogar a diferencia 

de los laminados barnizados con-
vencionalmente. Se puede aplicar 
incluso para exteriores. Actua-
les ensayos de intemperie están 
determinando el rendimiento a 
largo tiempo. Las máquinas de 
HotCoating pueden ser reajus-
tadas, es decir, se puede utilizar 
para barnizar muebles de alto bri-
llo y/o para la fabricación de sue-
los. “Las superficies de muebles 
de alto brillo están de momento 
de moda; esta moda puede cam-
biar rápidamente”, comenta el Sr. 
Rainer Kampwerth, “por eso ve-
mos un potencial estable en el 

HotCoating para la fabricación de 
suelos”.

Para suelos lisos de parquet KLEI-
BERIT es competitivo con su 
HotCoating frente a los barnices 
de UVA. Para suelos laminados 
falta el cálculo de precio/rentabi-
lidad, pero los fabricantes perti-
nentes están en ello. Este proceso 
dispone de todos los certificados 
necesarios. “El instituto IHD de 
Dresden ha auditado el HotCoa-
ting según la norma de suelos 
laminados”, informa el Sr. Rainer 
Kampwerth.

Todos estos productos para suelos están revestidos con Hot-
Coating: (v.l.). Parquet de varias capas sobre soporte de pícea 
(abeto), parquet masivo para ambientes húmedos con vetas de 
goma, suelos vinílicos y dos muestras de parquet/corcho.  

KLEBCHEMIE 
M. G. Becker GmbH & Co. KG
Max-Becker-Str. 4
76356 WEINGARTEN
GERMANY
www.kleiberit.com

Jefe de ventas de materia-
les de revestimiento:  
Rainer Kampwerth

Product manager:   
Jens Fandrey 

Marketing/Comunicación: 
Peter W. Mansky 

Productos: Adhesivos para 
la industria del automóvil, 

perfiles de ventanas, indus-
tria del mueble, fabricación 
de paneles ligeros, textiles, 
construcción de madera, 
etc. 

Fundada:  
en 1948 en Ingolstadt

Empleados: aprox. 400, entre 
éstos, una red mundial de 
60 ingenieros de ventas. 

Producción:  40.000 ton ad-
hesivos/año distribuidas en 
500 productos en distintos 
embalajes. 
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Parkettmagazin: ¿De dónde viene la marca 
KLEIBERIT?

Becker-Weimann: Nuestro logotipo muestra 
el pájaro trepador azul. Este es un pájaro que 
pega sus nidos. Pensamos que esta imagen re-
fleja exactamente este ramo. 

Parkettmagazin: ¿Dónde tiene la empresa sus 
puntos fuertes?

Becker-Weimann: Como empresa familiar pen-
samos a largo plazo. Así tenemos la  perseveran-
cia en desenvolver innovaciones, las cuales no 
nos traen un rédito inmediato, sinó a un plazo 
de diez/quince años. HotCoating es uno de estos 
desarrollos. 

Parkettmagazin: ¿Es el HotCoating el primer 
contacto de KLEIBERIT en el ramo del parquet?

Becker-Weimann: No. KLEIBERIT siempre ha 
tenido las colas blancas para parquet. Pero esta  
tecnología muestra algunas desventajas. Por ello 
hemos probado, si los adhesivos termofusibles 
de poliuretano para el revestimiento de perfiles 
para ventanas sustituyen las colas blancas en la 
fabricación de parquet de varias capas e introdu-
cimos con éxito los adhesivos termofusibles de 
poliuretano en la producción de parquet de dos 
capas. Y finalmente KLEIBERIT fabrica desde 
hace muchos años adhesivos para la colocación 
de parquet.

Parkettmagazin: Como se oye decir, el desarrollo 
de HotCoating ha necesitado mucha paciencia.

Becker-Weiman: Absolutamente, pues cuando 
diez años atrás surgió el tema de las superficies, 
partiamos del adhesivo termofusible caliente y 
nuestra tarea fue por decir así de re-educar el ad-
hesivo para que endureciera la superficie supe-
rior. Fue difícil de obtener una superficie lisa. De 
hecho se debería pasar una plancha – y esto pasa 
de verdad. Hoy en día  tenemos un avance de 
conocimientos de unos 15 años comparándose 
con el ramo de barnices y también estamos más 
avanzados en algunos años en la industria de ad-

hesivos, pues aquí falta el knowhow de barnices.
Parkettmagazin: ¿Dónde ven la demanda in-
dustrial para el procedimiento HotCoating?

Becker-Weimann: Para un fabricante de suelos 
el encanto de la historia está en una línea de 
trabajo de solamente 7 metros que recubra un 
suelo de AC 5 sin prensa de tiempo corto .   Pero 
también para los grandes fabricantes de suelos 
laminados esto debe ser de gran ventaja. Pues 
el montaje multicapas es según nuestra opi-
nión más propensa a los problemas y una línea 
de  HotCoating consigue, a pesar del tiempo 
corto, absolutamente 12,5 Mio.m² por año.

Parkettmagazin: La resistencia a la abrasión es 
seguramente muy interesante para la industria 
de los suelos ¿cierto?

Becker-Weimann: El fabricante de suelos pue-
de decidir según el grosor que aplique que 
normativa de desgaste quiere alcanzar. Existen 
actualmente fabricantes de parquet que ya se 
quieren orientar en las normativas de suelos 
laminados. Y nosotros también lo hacemos ya 
que el HotCoating alcanza hasta la clasificación 
AC5. Una capa elevada en una sola aplicación 
no es ningún problema para el adhesivo. Capas 
de hasta 100 my pueden aplicarse sin ningún 
problema y además podemos aplicar distintos 
tipos de corindón, los cuales se reparten con el 
Hotcoat. También existe ya una pigmentación 
de color. Tiene un carácter de barniz y en ma-
teriales decorativos le da determinados tonos. 
Seguidamente se aplica una laca como capa 
resistente al rayado en mate o brillo. 

Parkettmagazin: ¿Porqué están los españoles 
envueltos en este tema?

Becker-Weimann: Originariamente tuvimos 
contactos con fabricantes de máquinas ale-
manas, pero evidentemente temían el largo 
tiempo de desarrollo de estas máquinas. Aho-
ra tenemos una gran asociación con Barberán 
y la apoyamos plenamente. HotCoating es un 
proceso de trabajo sin pérdida y la limpieza de 
la máquina no dura más que cinco minutos. 

Existe un gran abanico de posibilidades a cerca 
de las viscosidades del producto. KLEIBERIT 
adapta los parámetros de trabajo según las exi-
gencias del cliente. Adaptar estos parámetros 
a la máquina no necesita más que 10 minutos. 
Durante este primer trimestre del 2012 se pon-
drá en marcha una instalación de HotCoating 
con una capacidad de 10 millones/m². A finales 
del 2012 queremos recubrir con HotCoating en 
el campo del mueble y del suelo laminado a ni-
vel mundial hasta 30 millones /m².

Parkettmagazin: KLEIBERIT distribuye a nivel 
mundial ¿cierto? 

Becker-Weimann: Tenemos una cuota de ex-
portación de un 75% y disponemos de muchas 
filiales en el extranjero. Para el mercado asiá-
tico producimos entretanto directamente en 
China. En nuestra casa matriz en Weingarten 
atendemos a nuestros clientes en 25 lenguas 
maternas. Un asesoramiento competente y un 
buen servicio al cliente son aspectos igual de 
importantes que una producción moderna y 
un buen control de calidad. Se comprueba cada 
lote y se retiene aquí en fábrica una muestra de 
retención de cada producto para posibilitar un 
control del producto en caso de ser necesario. 
Como objetivo estratégico la empresa desea 
doblar cada siete años su volumen de ventas. 
Está planificado ampliar la capacidad de pro-
ducción.

Interview con el director de KLEIBERIT: Klaus Becker-Weimann

“Tenemos un avance de conocimientos 
de aprox. 15 años”

Klaus Becker-Weimann: „Nuestro nuevo pro-
ceso genera a nivel mundial un gran interés 
en la industria del parquet y del laminado.”
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