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ABSTRACT

La Universidad de Alicante ha desarrollado un innovador adhesivo de
poliuretano termoplástico, sensible a la presión (PSA), que presenta un grado de
pegajosidad (“tack”) controlable respecto a los adhesivos actuales. La
pegajosidad del adhesivo se activa para unos rangos cortos de temperatura
concretos de nidos por el cliente y al superar estos límites, pierde su capacidad
de adhesión.
El adhesivo es potencialmente biocompatible y tiene unas propiedades
excelentes para su uso en aplicaciones médicas (apósitos, vendajes,…). También
puede utilizarse en otras aplicaciones como en el etiquetado para el transporte
de mercancías o alimentos refrigerados.
Aplicando una ligera variación de temperatura, el adhesivo puede retirarse
fácilmente, sin generar residuos ni provocar molestias al paciente.

TECHNOLOGY ADVANTAGES AND INNOVATIVE ASPECTS

El adhesivo desarrollado por los investigadores de la universidad es un adhesivo sensible a la presión (PSA) basado en poliuretano, por lo que posee las
ventajas habituales de estos adhesivos que les dotan de unas excelentes condiciones para su uso médico.
Además, incorpora una serie de ventajas que le aportan características únicas como son las siguientes:
- Presenta una pegajosidad permanente al aplicar una ligera presión con los dedos. No requiere activación para su aplicación, mantiene la unión al
sustrato en el tiempo y no deja residuos.
- Los adhesivos PSA de poliuretano son más hidrofílicos y biocompatibles que otros adhesivos PSA.
- El adhesivo desarrollado muestra una buena tolerancia a la piel.

- La nueva formulación ha conseguido resolver su principal inconveniente, su baja pegajosidad, obteniendo propiedades óptimas de pegajosidad,
sin sacrificar su cohesión.

- La adhesión de los nuevos adhesivos se puede modificar en un amplio rango, y los adhesivos son totalmente transparentes.

- Variando el proceso de síntesis, se puede controlar su pegajosidad a la carta, personalizando los rangos de temperatura en los que el adhesivo
está activo.
- La adhesión se puede eliminar fácilmente variando ligeramente la temperatura.
Los adhesivos PSA de poliuretano termoplásticos tiene múltiples ventajas para su aplicación en la industria o en el sector biomédico, pero su principal
inconveniente es su escasa pegajosidad.
Los trabajos de los investigadores de la universidad han permitido superar esta debilidad y desarrollar un procedimiento para obtener una familia de
adhesivos con una alta pegajosidad y limitarla únicamente a rangos de temperatura concretos, disminuyendo considerablemente cuando se superan
estos límites.
Esto permite obtener un adhesivo inteligente que puede ser adaptado a las necesidades de aplicación del cliente, personalizando el grado de
pegajosidad y los rangos de temperatura en los que se muestra activo.

MARKET APPLICATIONS

Se han detectado los siguientes sectores de interés:
Sector Biomédico
Las condiciones de temperatura corporal son muy estables y concretas. Se ha desarrollado una serie de adhesivos biocompatibles y sensibles a la
presión, que opera únicamente en estos rangos de temperatura. Esto tiene una gran aplicabilidad por ejemplo en la jación de vendajes en la piel.
Además variando ligeramente la temperatura esta adhesión se puede eliminar, evitando a los pacientes las molestias habituales al desprender los
vendajes.
Sector etiquetado
Esta tecnología también tiene un gran potencial en el sector del etiquetado. Existen envases y paquetes en todo tipo de industrias y estos deben ser
etiquetados y envueltos para su adecuado tratamiento.
En ocasiones estos paquetes deben operar en condiciones de temperatura muy concretas. Esta tecnología permite de nir unas condiciones óptimas de
pegajosidad del adhesivo para un rango muy concreto de temperaturas, fuera de las cuales su pegajosidad se reduce considerablemente. El buen estado
del etiquetado puede ser un buen indicador de que el paquete ha mantenido las condiciones de temperatura preestablecidas a lo largo del tiempo.
También puede ser útil para retirar etiquetas de productos una vez han cumplido su función. Variando ligeramente la temperatura de la etiqueta, estas

se desprenden fácilmente.

COLLABORATION SOUGHT

Los investigadores buscan socios para negociar acuerdos de licencia de patentes, así como desarrollar proyectos de I+D para buscar nuevas
aplicaciones a los adhesivos.

