SEMPACOL®
Adhesivos hot-melt para
bandejas de cartón
de productos agrícolas

SEMPACOL, confíe en
los sacos amarillos:
Adhesivos hot-melt de
alto rendimiento para
bandejas de cartón
Adecuados para todas las climatologías
ADHESIVOS PARA TODAS LAS ESTACIONES
En condiciones climáticas no extremas, nuestros
adhesivos cumplen con las exigencias de las cuatro
estaciones del año.
ADHESIVOS PARA CLIMAS EXTREMOS
Los adhesivos de BADRINAS se utilizan en los cinco
continentes, y disponemos de las alternativas más
adecuadas para las temperaturas extremas.
ADHESIVOS PARA PROCESOS ESPECIALES
Adhesivos especiales para hidrocooling, hielo,
congelación, llenado en el campo…

Gama Hot-Melt SEMPACOL para bandejas
Sempacol

Sempacol PLUS

•
•

•
•
•

Color Amarillo
Características
standard

Color Claro
Estabilidad térmica
Muy Bajo consumo

Sempacol FUTURE

Sempacol INNOVATION

•
•
•

•
•
•

Color Blanco
Estabilidad térmica
Bajo consumo

Base metalocénica
Estabilidad térmica
Muy Bajo consumo

Una gama para cada formato de bandeja
BADRINAS, fue la primera empresa de capital español en fabricar
adhesivos termofusibles hot-melt, y acumula décadas de experiencia
en el diseño y fabricación de adhesivos para los diferentes formatos de
bandejas existentes: PLAFORM®, P84®, CAMPOBOX®, AGRIPLAT®,
PACKFORT®, AVIAFCO®, cajas bliss, barquetas, mini-bandejas, fondo y
tapa, caja de columna, con pestaña…
Nuestros adhesivos son la primera opción en calidad cuando se trata
de extraer el máximo rendimiento a las diferentes máquinas
montadoras presentes en el mercado: BOIX®, TAMEGAR®,
TRANSMET®, BINI®, INPAK-SACMI®, TECO®, MECA SYSTEME®,
TECNOBOX®, SWF®,..

Excelentes en todo tipo de materiales
Las exigencias del mercado y los nuevos tratamientos
y materiales ponen a los adhesivos termofusibles ante
un reto continuo.
Existe un adhesivo SEMPACOL adecuado para cada
tipo de recubrimiento y cartón:
•

Recubrimientos: Parafina en caliente, Parafina
en frío, Plástico extrusionado,
Impermeabilizantes sintéticos o poliméricos
(Michelman®, Struktol®…)

•

Papeles y cartones: Preimpresión, Masterflex,
semiestucados, kraftliner, semiquímicos, alta
y baja porosidad, tintas, masas a color,
papeles crudos, microcanal,…

Nuestros clientes
La gama SEMPACOL de BADRINAS ha sido homologada por PLAFORM® y las
principales cartoneras del mundo.
•

FABRICANTES DE CARTÓN ONDULADO

•

FABRICANTES DE CARTÓN COMPACTO

•

CENTROS DE MONTAJE DE BANDEJAS CORPORATIVOS

•

CENTROS DE MONTAJE DE BANDEJAS INDEPENDIENTES

•

COOPERATIVAS

•

ALMACENES DE EXPORTACIÓN

•

CENTRALES DE COMPRA

Para un mejor servicio, disponemos de stock propio en: La Coruña, Bilbao,
Madrid, Cáceres, Almería, Murcia, Valencia y Barcelona

SOBRE BADRINAS,S.A.
BADRINAS fue fundada en 1910, y desde sus inicios se especializó en la
fabricación de productos químicos.
Durante la segunda parte del siglo, la empresa comenzó a concentrase en la
fabricación de adhesivos sintéticos, en un momento de desarrollo y crecimiento
de esa industria.
Fue el primer productor Español de adhesivos Hot-Melt, y es actualmente uno
de los mayores fabricantes de adhesivos basados en polímeros sintéticos.
Los mercados atendidos por nuestra empresa son:

•
•
•
•
•

ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETADO
TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN
ARTES GRÁFICAS Y ENCUADERNACIÓN
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
APLICACIONES INDUSTRIALES

BADRINAS es miembro de diferentes institutos tecnológicos y asociaciones
sectoriales.
La compañía tiene una cooperación privilegiada con los líderes mundiales en la
producción de materias primas, y nuestro departamento de I+D+I trabaja en
contacto directo con ellos para incorporar todos los avances tecnológicos a
nuestros productos.
Tenemos una relación muy estrecha con los fabricantes de maquinaria y
equipos. Esto nos permite adaptar nuestros productos de forma que ofrezcan el
mejor rendimiento en las máquinas de nuestros clientes.
La empresa trabaja desde hace años con un sistema de calidad basado en la
norma ISO 9000. El sistema está adaptado a la ISO 9001, habiendo sido auditado
y certificado por la firma Lloyd’s.
BADRINAS dispone del Certificado de Registro Sanitario.

Avda. Laurea Miro 412
E-08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona - España
Tel. 93 460 78 20
Fax 93 383 63 56
E-mail: info@badrinas.com

