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El curso de European Adhesive Bonder (Aplicador) permite a los participantes com-

prender los aspectos técnicos de los adhesivos y la importancia de sus procedimien-

tos específicos de trabajo. El curso les permite llevar a cabo el proceso de adhesión 

de forma independiente y profesional. El curso proporciona un conocimiento fun-

damental sobre la tecnología de adhesión, permitiendo así que los aspectos parti-

culares de los procesos de adhesión sean comprendidos y tenidos en cuenta en la 

producción. 

EWF-EUROPEAN 
ADHESIVE BONDER (EAB) 

CONTENIDO DEL CURSO

Fundamentos

El curso comienza introduciendo aspectos 

fundamentales de la tecnología de unión 

adhesiva. Se hace una comparación entre la 

tecnología de la adhesión y otras técnicas 

de unión. La integridad de las uniones y los 

factores que influyen en la calidad de una 

unión adhesiva se explican utilizando el 

concepto de fuerzas de unión. Los partici-

pantes adquieren una comprensión funda-

mental de las propiedades de los adhesivos.

Adhesivos

En esta sección del curso los participantes 

se familiarizan con los tipos más importan-

tes de adhesivos utilizados en la industria 

y aprenden acerca de sus propiedades  y 

sus principales áreas de aplicación. Se hace 

hincapié en el procesamiento correcto y en 

las condiciones de curado de los diferentes 

sistemas de adhesivos. Estos aspectos se 

refuerzan con sesiones prácticas.
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1  Aplicación manual de un adhesivo poliureta- 

 no curado por humedad.

2  Participantes en una sesión práctica del  

 curso European Adhesive Bonder.

Teoría y prácticas

El curso consiste aproximadamente en un 

60% de contenido teórico y un 40% de 

ejercicios prácticos.

Colaboración Fraunhofer IFAM - 

General de Adhesivos

El curso EAB se ofrece en el marco de 

la colaboración entre Fraunhofer IFAM 

y General de Adhesivos con el objetivo 

de aprovechar la sinergia entre ambas 

instituciones y ofrecer la mejor calidad 

tecnológica y didáctica.

Certificación

Este curso cumple con los requisitos de 

las normas DIN 2304 y DIN 6701 para la 

formación de los usuarios de adhesivos. 

Una vez aprobado el examen al final del 

curso, se obtiene un Certificado expedido 

por la EWF (European Federation for 

Welding, Joining and Cutting). 

Tratamiento superficial

El tratamiento específico de la superficie es 

vital para que un adhesivo funcione correc-

tamente y tenga una buena estabilidad a 

largo plazo. El curso presenta las técnicas 

de tratamiento de superficies que normal-

mente llevan a cabo los profesionales como 

parte directa del proceso de adhesión. Los 

ejercicios prácticos permiten a los partici-

pantes adquirir experiencia en la aplicación 

de estas técnicas sobre diferentes sustra-

tos. Se hace especial énfasis en el uso de 

imprimaciones y agentes promotores de la 

adhesión.

Métodos de ensayo

En la parte práctica del curso, las uniones 

adhesivas se crean y posteriormente se 

ensayan mediante el uso de procedimientos 

comúnmente utilizados. La evaluación de la 

resistencia a la adhesión y los tipos de fallo 

permite reconocer los defectos de la unión 

adhesiva y sus efectos, complementando 

así la parte teórica del curso. 

Tecnología de fabricación

Se presentarán a los participantes los aspec-

tos fundamentales de los métodos de pro-

ducción manuales y aprenden a identificar y 

evitar las causas de fallos y defectos.

Seguridad laboral y protección del me-

dio ambiente

Los participantes aprenden a reconocer 

los posibles peligros cuando trabajan con 

adhesivos y materiales auxiliares utilizados 

en los procesos de adhesión. Se pone de re-

lieve la importancia de utilizar el equipo de 

protección individual y de llevar indumenta-

ria de protección.
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