
kyotex adhesión sin solventes 
sistemas de adhesivado en frío



alc tecnologie adesive ha desarrollado, en particular, innovadores sistemas 
patentados de encolado para los sectores del calzado, cuero y sector textil. 
estas patentes han supuesto una innovación en los procesos productivos y una 
gran eficiencia, eliminando al mismo tiempo las colas nocivas, gracias al empleo 
de unas cintas adhesivas específicas completamente ecológicas. combina ética y 
pasión por el trabajo. además de su gama de adhesivos técnicos, alc también ofrece 
el sistema kyotex, con una serie de soluciones de encolado en frío permanente 
sin disolventes ni pegamentos líquidos. las máquinas de la serie kyo cumplen con 
todos los requisitos de eficiencia. son de uso sencillo, no  necesitando personal 
especializado para manejarlas. la electrónica es fiable, los ajustes son rápidos, el 
arranque es inmediato, el mantenimiento es sencillo y expresan la máxima eficacia y 
eficiencia en una línea de produccion, tanto en la vía de producción como fuera de ella.

kyotex Series adhesivos Kyotex

kyotex es un sistema de encolado innovador y ecológico adoptado por 
los principales fabricantes italaianos y europeos en los sectores de 
calzado y cuero, en particular para el fijado de la plantilla en el calzado. 
el sistema kyotex se fundamenta en una cinta autoadhesiva innovadora 
y con altas prestaciones. se compone de máquinas de la serie kyo y por 
pares de cintas adhesivas específicas para cualquier soporte que necesite 
ser encolado. gran versatilidad y limpieza. kyotex permite aumentar su 
productividad.

la gama de cintas adhesivas patentadas kyotex comprende diferentes 
tipos de adhesivos, estudiados para maximizar la adhesión y optimizar las 
prestaciones. mediante unión de dos cintas complementarias, el adhesivo 
se transfiere perfectamente contorneado y sin halos, con la máxima 
uniformidad. las cintas se enrrolladan sobre mandriless especiales, donde 
se aplican los códigos para asegurar su trazabilidad. son 100% sólidos, 
sin solventes, con alto poder de adhesión, resistentes a temperatura, 
hipoalergénicos y transpirables. aptos para adhesivar la mayoría de los 
materiales utilizados en el sector del calzado.

gama de modelos y configuraciones



gama de cintas 
adhesivas

la gama de cintas adhesivas 
patentadas de kyotex presenta 
diferentes tipos de adhesivo 
para una máxima adhesión y 
para optimizar el rendimiento 
según el material y acabado 
del mismo. gracias a la 
posibilidad de acoplar dos cintas 
complementarias, el adhesivo 
es transferido con la máxima 
uniformidad.

gama de accesorios 
opcionales

los sistemas kyotex presentan 
una serie de componentes 
adicionales que completan las 
posibilidades de la máquina, 
como el plano de extensión, 
garantizando una mayor 
continuidad de la producción, el 
recolector de plantillas en rollo 
con núcleo de cartón de 52mm 
y la cesta de recogida. 

adhesivos de 
calidad

las cintas se enrollan sobre 
mandriles especiales con 
codificación para permitir la 
trazabilidad del producto. 
son testadas en laboratorio, 
presentan el 100% de solidez. 
el adhesivo es resistente, 
hipoalergénico y transpirable. 

las máquinas

las máquinas de la serie kyo 
(kyo 100, kyo 101, kyo 500 s y l, 
kyo b20) cumplen con todos los 
requisitos de eficiencia. son de 
fácil uso y no requieren personal 
especializado. la electrónica es 
fiable, los ajustes se realizan 
con rapidez y el arranque es 
inmediato. el mantenimiento es 
simple. representan la máxima 
eficiencia y eficacia en la línea de 
producción o fuera de ella. 

kyotex kyo 100/101

pequeña, ligera y versátil, la kyotex kyo100 
permite el uso de toda una gama de cintas 
hasta un ancho máximo de 145mm, con 
una velocidad continua regulable entre 
8 y 20/min y una potencia máxima de 
120 W. es muy fácil de usar, no requiere 
personal especializado. de electrónica muy 
fiable y ajuste rápido, la puesta en marcha 
es inmediata, permitiendo la máxima 
eficiencia. hasta 5000 plantillas/día. su 
evolución es el modelo nuevo kyo 101 , 
el cual añade control electrónico y pisos 
calefactables al exitoso concepto anterior.

kyotex kyo 500 s / l

estudiada para varias aplicaciones de 
encolado en cuero, disponible en dos 
modelos: small (s) y  large (l).  
idéntica facilidad de uso que sus 
hermanas pequeñas, la kyo 100 y 101, la 
kyo 500 incorpora también un sistema 
electrónico de control de gestión de los 
parámetros de trabajo, al igual que el 
modelo kyo 101. incorpora un servo-
control dimensional para cargas de 
trabajo más pesadas. 

kyotex b20 

es la solución específica para el 
encolado de cremalleras. presenta una 
operación sencilla en una posición de 
trabajo cómoda, ergonómica (sentado) 
y el extremo superior de la superficie de 
trabajo con sus respectivos comandos. 
la kyotex b20 encola cremalleras con un 
rango de anchura de entre 25 y 38 mm.



sistemas kyotex
eficiencia e innovación 
kyotex es un sistema innovador y ecológico. las 
máquinas de la serie kyo cumplen con todos los 
requisitos de efi ciencia. de sencillo manejo, fi able y 
ajuste rápido, expresa la máxima efi cicacia tanto en la 
línea de producción como fuera de ella.
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MODELO DIMENSIONES MÁQUINA
(mm) 

DIMENSIONES 
CARRO+EXTENS

(mm)

ALTURA TRABAJO
(mm)

VELOCIDAD 
TRABAJO
(m/min)

ANCHURA 
TRABAJO

(mm)

DIMENSIONES 
ROLLO
(mm)

Kyotex Kyo 100 730x410x476,5 1250x1190x600 830 9-18 145 160

Kyotex Kyo 101 950x600x560 1250x1190x600 “ 9-18 145 160

Kyotex Kyo 500S - 1250x1190x780 - 5-15 290 320

Kyotex Kyo 500L - 1250x1190x940 - 5-15 435 480

Kyotex Kyo B20 - 1200x900x600 - 0-10 - -

C A R A C T ER ÍS T IC A S T É C NIC A S K Y O T E X S ER IE S
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