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OBJETO

Esta norma venezolana establece el procedimiento para determinar el tiempo de reticulación en adhesivos
utilizados en materiales y artículos destinados a estar en contacto con alimentos.
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REFERENCIAS NORMATIVAS

Esta norma es completa.
3

DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma venezolana se aplica las siguientes definiciones:
3.1 Adhesivo
Compuesto capaz de unir dos materiales cuando se aplican sobre una o en ambas superficies. Se dividen
en:
3.1.1

Adhesivo con solvente, con uno o dos componentes

3.1.1.1 Adhesivo con un componente con solvente
Es el formado por un polímero de peso molecular medio, polimerizado en solvente.
3.1.1.2 Adhesivo con dos componentes con solvente
Esta compuesto por un polímero de peso molecular medio y otro polímero de peso molecular bajo, disueltos
estequiometricamente en un solvente.
3.1.2

Adhesivo sin solvente, con uno o dos componentes

3.1.2.1 Adhesivo con un componente sin solvente
Son polímeros de altos peso molecular.
3.1.2.2 Adhesivo de dos componentes sin solvente
Está formado por dos polímeros de alto peso molecular.
3.2 Reticulación
Proceso de endurecimiento de un adhesivo mediante una reacción química.
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REQUISITOS

Los adhesivos destinados a estar en contacto con alimentos deben cumplir con los siguientes requisitos:
4.1 La muestra a analizar no debe estar reticulada.
4.2 El tiempo de reticulación no debe exceder de 14 días.
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4.3 La señal correspondiente a isocianato (2270 nm) no debe estar presente a los 14 días.
4.4 Principio
La muestra colocada sobre una película de polietileno es registrada diariamente a través de un instrumento
de infrarrojo para determinar la señal correspondiente al grupo isocianato. Después de 14 días se concluye el
registro y se reporta si la señal se mantiene o no.
4.5 Aparatos y materiales
4.5.1

Espectrómetro de Infrarrojo.

4.5.2

Porta muestra para película.

4.5.3

Rodillo.

4.5.4

Gotero.

4.6 Preparación de la muestra
La muestra debe estar envasada en un recipiente sellado.
4.7 Procedimiento
4.7.1

Pesar no más de 2,0 g de adhesivo. Véase Nota 1.

NOTA 1: En el caso de adhesivos con dos componentes es necesario realizar la pesada manteniendo la relación de
mezcla de los componentes.

4.7.2

Cortar una película de polietileno de 4cm x 2cm. Véase Nota 2.

NOTA 2: La película a escoger para el ensayo debe tener como condición que su registro de infrarrojo no presente
señales entre 2200 nm y 2300 nm.

4.7.3

Colocar una gota del adhesivo sobre la película.

4.7.4

Doblar la película y presionar con un pequeño rodillo hasta que se adhieran ambas caras.

4.7.5 Dejar que comience el proceso de reticulación por 24 horas a una temperatura que simule las
condiciones de uso.
4.7.6

Realizar el registro del espectro de infrarrojo cada 24 horas por un lapso de 13 días.

4.8 Expresión de resultados
El espectro de Infrarrojo de la muestra a los 14 días no debe presentar señal a una longitud de 2270 nm.
4.9 Informe
El informe debe contener lo siguiente:
4.10

Fecha de realización del ensayo.

4.11

Identificación completa del material ensayado.

4.12

Resultados obtenidos.

4.13

Numero y titulo de la Norma venezolana COVENIN consultada.

4.14

Nombre del fabricante del material.

4.15

Nombre del analista.

4.16

Observaciones.
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