
HISTORIA DEL PEGAMENTO (o adhesivos) 
La historia del pegamento se remonta a los inicios de la humanidad, desde 
siempre el hombre buscó la forma de unir elementos con productos naturales.  
Hay evidencias arqueológicas del uso de sustancias adhesivas usadas por el 
hombre prehistórico para pegar vasijas rotas. Eran productos naturales como la 
cera de abeja, savias, resinas o gomas exudadas por distintos árboles, así como 
los almidones del arroz o del trigo. Yo recuerdo pegar cromos frotando papas 
arrugadas sobre la cara a pegar. También se ha utilizado mucho y eficazmente la 
clara de huevo, que por cierto ha sido muy empleada durante muchísimo tiempo 
en el proceso del dorado para fijar las láminas de pan de oro. 
 

Científicos franceses han descubierto que el alquitrán de corteza de abedul fue 
utilizado como una forma de pegamento antiguo al menos hace 50.000 años.   
 

También se sabe que los antiguos egipcios utilizaron una cola para sellar las juntas 
de cajas, arcas, vasijas o cualquier otro recipiente. Esa cola era elaborada a partir 
de un amasijo hecho con piel y tendones de animales que se conservaba en 
estado sólido hasta que se necesitaba y que en el momento adecuado se licuaba 
al baño María. Su base era por tanto el colágeno, una proteína cuya función es 
mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. La palabra colágeno 
deriva del griego kolla (pegamento) y gen (raíz del verbo generar) 
Fue éste el pegamento más corriente entre carpinteros durante muchos siglos.  
Los griegos tenían recetas de pegamentos utilizados sobre todo en la carpintería, 
algo muy lógico en tiempos en que los metales para hacer clavos eran escasos y 
costosos. Una receta griega incluía claras de huevo, sangre, huesos, leche, queso, 
verduras y granos, ¡todo un conglomerado! Los romanos, por su parte, 
empleaban alquitrán y cera de abejas como adhesivos, entre otras sustancias. 
 

Aunque ya en 1750, en Gran Bretaña, fue expedida la 1ª patente de un 
pegamento, hecho a partir de pescado, el pegamento evolucionó poco hasta 
inicios del siglo XX, ya que hasta entonces se  utilizaron procedimientos de 
encolado y adhesión muy similares a los descritos por egipcios y griegos.  
 

Uno de los primeros pegamentos modernos fue inventado en 1912, por el 
alemán Fritz Klatte, quien descubrió que al hacer reaccionar eteno (etileno) con 
el ácido acético del vinagre, se obtenía agua y acetato de vinilo el cual se unía a 
sí mismo, se polimerizaba, formando larguísimas cadenas de eslabones de 
acetato de vinilo. Se obtenía así el acetato de polivinilo o PVA, un polímero 
gomoso y flexible.  Es posible que ese nombre no diga mucho, pero seguramente 
lo han utilizado muchas veces: no es ni más ni menos que la base de la cola blanca. 
Básicamente, el PVA forma una emulsión con agua, y cuando se deja al aire, el 



agua se va evaporando, la cola se seca y endurece. El problema es que tarda en 
evaporarse el agua y por tanto que se produzca la adhesión. 
 

Vamos con un pegamento español muy famoso. 
En 1915 nació Gregorio Imedio, en Calzada de Calatrava,  Ciudad Real. 
Su padre, además de una droguería, gestionaba un cine de verano, y Gregorio, un 
chaval de quince años, era el encargado de la cámara del cine. Gregorio, 
acostumbrado a hacer experimentos con los productos químicos en la tienda 
paterna y a realizar empalmes con las cintas cinematográficas que se rompían 
frecuentemente, un día observó que la acetona con la celulosa del celuloide 
generaba una gelatina pegajosa que lograba la unión de la cinta partida (como 
anécdota, ya que hablamos de cine, en este pueblo nació Pedro Almodovar). 
Ese descubrimiento le llevó a Gregorio a investigar y dar con la fórmula óptima, 
rompiendo en casa parte de la vajilla para hacer pruebas de pegado y comprobar 
su resistencia. Tenía entonces dieciséis años y su única formación fue la escuela. 
Gregorio Imedio se sirvió de su habilidad, intuición, sentido común y la brillantez 
que le caracterizó como empresario para dar con un pegamento transparente 
que lo unía todo y cuya fórmula fue su secreto guardado durante décadas. 
Se decidió a montar una industria en toda regla y pidió la colaboración de los 
potentados del pueblo, pero nadie creyó en él. Sólo su cuñado Pedro Ciudad 
Torres se convirtió en su socio de por vida. 
Alquilaron un local, e iniciaron la aventura. La Guerra Civil paralizó sus 
actividades, pero en 1944, después de superar todos los inconvenientes para 
abastecerse de materias primas, renació Productos Imedio en compañía de su 
cuñado. Por entonces la fábrica producía ya unos doscientos tubos diarios del 
conocido pegamento Imedio. En 1972 levantaron en Calzada de Calatrava una 
moderna industria con instalaciones deportivas y de ocio para sus empleados.  
En 1988, cuando Gregorio ya estaba jubilado, una multinacional holandesa, 
Perfecta Chemie, compró Imedio, pero la empresa siguió en Calzada de Calatrava 
 

En 1944 Eduard Preiswerk descubre el adhesivo epoxi, abriendo un gran campo 
de aplicaciones. Son los típicos adhesivos de dos componentes. Y estamos 
hablando ya de un pegamento muy fuerte. 
 

También en plena 2ª Guerra Mundial, en los laboratorios de la empresa Kodak, 
Harry Coover se encontraba experimentando con diversas resinas acrílicas para 
tratar de obtener un plástico transparente que pudiera emplearse en las miras 
telescópicas de los rifles. Como sucede en estos casos, hubo muchos ensayos, 
pruebas y errores, algunos materiales no eran muy transparentes, otros no tenían 
la suficiente consistencia y uno de ellos era insufrible, endiabladamente 
pegajoso. Se trataba del metilcianoacrilato y Coover, evidentemente, lo descartó. 
 



Sin embargo, unos años después, en 1951 Coover volvió a toparse de nuevo con 
este pegajoso compuesto. Esta vez estaba trabajando para Eastman (compañía 
de Kodak) junto con Fred Joyner para desarrollar un plástico transparente para la 
cabina de aviones de combate. De nuevo el metil cianoacrilato hizo su aparición 
y fue descartado por segunda vez por ser muy pegajoso. Pero en esta ocasión 
Coover, Joyner y la propia empresa no dejaron la cosa ahí, y siguieron 
experimentando con el compuesto y otros cianoacrilatos, pero esta vez para lo 
que de verdad servían: para conseguir un buen pegamento.  
En 1958 la empresa patentó el Eastman 910 (¿fue el experimento 910 el que dio 
el mejor resultado?), y los cianoacrilatos pronto se convirtieron en una 
revolución, y fueron comercializados con muchos nombres diferentes por 
empresas distintas. Dependiendo de los países, los cianoacrilatos se encuentran 
bajo el nombre de Loctite, Superglue, La gotita y otros, y todos conocemos bien 
su comportamiento, apariencia y algún que otro problemilla con nuestros dedos. 
Y es que, para la polimerización, es decir crear moléculas largas que son las que 
forman el enrejado de la unión, necesitan de iones hidroxilo OH- que provienen 
del agua o la humedad presente en los dedos. 
Si tratases de pegar algo con un cianoacrilato y no hubiera ni pizca de humedad, 
será dificil pegar nada. Pero no hacen falta muchos iones OH- para que estos 
compuestos se polimericen, simplemente con la humedad del aire basta. De 
hecho, si te dejas un bote abierto o no bien cerrado, el aire húmedo que entre 
hace que se polimerice y solidifique.  
Por eso si no consigues que dos superficies se peguen bien, prueba a echar tu 
aliento sobre ellas justo antes de poner el pegamento. La humedad "extra" puede 
ayudar bastante, pero un exceso es perjudicial.  
Los cianoacrilatos también se utilizan en medicina ya que son casi perfectos para 
cerrar heridas, que suelen estar húmedas. Se realizaron pruebas en la Guerra de 
Vietnam, aunque con los primeros cianoacrilatos de Coover, que resultaron algo 
irritantes para la piel. Hoy en día se emplea el octilcianoacrilato, que no es 
irritante y es muy buen sustituto de los famosos "puntos" en muchas situaciones.  
Otra propiedad curiosa de los cianoacrilatos es que, si la temperatura baja lo 
suficiente, se vuelven frágiles y quebradizos. Si tienes algún objeto pegado que 
quieres separar de nuevo pero no tienes acceso a la superficie pegada, puedes 
conseguir separarlo metiéndolo en el congelador, ¡si cabe, claro!  
Finalmente, los cianoacrilatos se disuelven muy bien en diversas sustancias 
orgánicas. El más empleado por su fácil presencia es la propanona, la acetona del 
quitaesmalte, siempre que lo pegado no contenga plástico pues también le afecta 
 

En 1967, Wolfgang Dierichs, un ingeniero de Henkel, estaba viajando en avión 
cuando se fijó en una mujer pintándose los labios. 



Hasta entonces todos los pegamentos que existían eran líquidos y viendo a aquella mujer, 
le vino la inspiración: ¿Por qué no hacer un adhesivo en un formato como el de un 
pintalabios? Tras dos años de investigación, Henkel lanzó al mercado la barra de 
pegamento Pritt, el pegamento de la barra blanca. Fue toda una revolución a lo largo y 
ancho del planeta, y dos años después, en 1971, se vendía ya en 38 países. A día de hoy, 
fabrica más de 100 millones de barritas de pegamento en 121 países. Se han ido 
introduciendo mejoras en la calidad el producto, pero su diseño apenas ha variado. 
 Pero los pegamentos más enérgicos y sorprendentes provienen de animales y con dos 
naturalezas distintas en su forma de pegar. Uno es el caso del pegamento de los 
mejillones, percebes o los balánidos (bellotas de mar), que los une fuertemente a las 
rocas por medio de unas proteínas, y otro es el de las patas de los geckos  (un tipo lagartos 
entre los que figura el perenquén o salamanquesa) capaces de andar por cualquier 
superficie vertical u horizontal boca abajo gracias a que sus patas poseen millones de 
pequeñas protuberancias que interaccionan con las moléculas de cualquier superficie 
mediante fuerzas de Van der Waals.  
   La empresa NanoGriptech de la Universidad de Pittsburgh, ha conseguido replicar las 
poderosas fuerzas de adhesión que generan las patas de los geckos. En 2017 lanzan al 
mercado “Setex” el 1er adhesivo que no usa pegamento, no deja residuos, se retira 
fácilmente y se reutiliza  al 100% de su capacidad de adherencia  
    El secreto de este material está en su tamaño nanométrico, con un diseño geométrico 
que imita las almohadillas adhesivas de los geckos y que poseen millones de pequeñas 
protuberancias que interaccionan electrostáticamente con las moléculas de la superficie 
a la que se adhieren. 
    Estas protuberancias son simuladas con columnas de poliuretano que tienen en su  
extremo un sombrero plano en forma de seta, de forma que unos pocos centímetros 
cuadrados son capaces de soportar varios cientos de kilogramos. 
           Otro pegamento, también basado en los pies del gecko, ha sido patentado, con el 
nombre de Geckskin. Este pegamento es muy fácil de poner y quitar en cualquier 
superficie y mantener al 100% su poder adhesivo, que es tal que una placa del tamaño de 
una tarjeta de crédito puede soportar, por ejemplo, un televisor de 42 pulgadas en una 
pared vertical. 
            Vamos ahora con el pegamento de los mejillones, percebes o los balánidos 
(bellotas de mar). En 2015 un equipo de científicos de la Universidad Pohang de Ciencia y 
Tecnología de Corea del Sur, descubrió que la fuerza del adhesivo no solo se basa en las 
proteínas. También incluye tirosina, un aminoácido presente en las alas de algunos 
insectos. La mezcla de ambas sustancias tiene un potente poder adhesivo que se activa 
mediante la luz. Los investigadores ya han probado el adhesivo con éxito en animales, y 
es capaz de cerrar heridas sangrantes en menos de 1 minuto, tanto internas como 
externas y es completamente biocompatible y no tiene ninguna toxicidad, siendo más 
eficaces y con menores riesgos de infección y toxicidad que los cianoacrilatos. 
Pero no siempre se quiere un pegamento fuerte, en ocasiones se quiere un pegamento 
suave y que se desprenda sin daños, como es el caso de las notas que pegamos con los 
papelitos de Posit. 


