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SEMPACOL Adhesivos termofusibles Hot-Melt 

SEMPACOL PLUS Adhesivos termofusibles Hot-Melt de altas prestaciones 

SEMPACOL FUTURE Adhesivos termofusibles Hot-Melt de nueva generación 

SEMPACOL INNOVATION Adhesivos termofusibles Hot-Melt metalocénicos 

SEMPACOL BT Adhesivos termofusibles Hot-Melt de baja temperatura 

SEMPACOL HM-A Auto-Adhesivos termofusibles Hot-Melt en taco 

SEMPACOL PILLOW Auto-Adhesivos termofusibles Hot-Melt en almohadillas 

HERTEX Adhesivos sintéticos en dispersión 

RAMAKOLL Adhesivos sintéticos para etiquetado 

RAMACAS Adhesivos de caseína para etiquetado 

ALMI Adhesivos de almidón para etiquetado 

MISIKOL Adhesivos vegetales para papel/cartón 

 

Gama de productos 

BADRINAS, como empresa líder del sector y primer 

fabricante español de adhesivos para la transformación 

del papel y cartón cubre con su amplia gama todas las 

necesidades del sector, en función de: 

• Tipos de papel, cartón o otros materiales 

• Maquinaria y sistemas de aplicación 

• Condiciones de servicio y resistencia 

Gama Hot-Melt SEMPACOL para converting 

La mayor gama de colas y 

adhesivos para la 

transformación del papel y 

cartón 

Sempacol PLUS 

• Color Claro 

• Estabilidad térmica 

• Muy Bajo consumo 

Sempacol INNOVATION 

• Base metalocénica 

• Estabilidad térmica 

• Muy Bajo consumo 

Sempacol 

• Color Amarillo 

• Características 

standard 

Sempacol FUTURE 

• Color Blanco 

• Estabilidad térmica 

• Bajo consumo 



        

CAJAS Y ESTUCHES 

Contraencolado de cartón 

ondulado, microcanal o cartoncillo 

 

Costura longitudinal de las cajas 

de cartón 

 

Fabricación de estuches 

 

Fabricación de cajas gran formato 

 

Encolado de la ventanilla 

BOLSAS Y PAQUETES 

Fabricación de bolsas SAS 

 

Fabricación de sacos de papel 

 

Encolado de la hoja interior de 

polietileno en sacos 

 

Fabricación de paquetes de 

papel, bolsas de pan… 

OTRAS APLICACIONES 

Embalaje flexible 

 

Complejos aluminio-papel 

 

Laminación BOPP-papel 

 

Fabricación de tubos de papel 

 

Fabricación de bidones  

 

Fabricación papel tissue . 

 

Aplicaciones 

Adhesivos para bolsas y paquetes 
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES 

HOT-MELT. Para la costura lateral, 

la formación del asa y el patch, el 

encolado de la misma a la bolsa… 

ADHESIVOS SINTÉTICOS. Para la 

costura lateral, encolado del asa, 

encolado de la hoja interior de 

polietileno, fabricación de 

paquetes de papel, bolsas de pan 

con o sin ventanilla… 

ADHESIVOS NATURALES. Para el 

fondo de bolsas y sacos de papel. 

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES 

HOT-MELT. Para la costura lateral 

de cajas de cartón ondulado, 

fabricación de cajas de gran 

formato, costura lateral de 

estuches de cartoncillo o 

plastificados… 

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN. 

Adhesivos para la costura 

longitudinal y el fondo automático 

de cajas y estuches de cartón 

ondulado (Casemaker), 

cartoncillo, encolado de la 

ventanilla… 

Adhesivos para cajas y estuches 

• FABRICACIÓN DE PAPEL TISSUE 

(HIGIÉNICO, COCINA E 

INDUSTRIAL) 

• LAMINACIÓN DE COMPLEJOS 

BOPP – PAPEL y PAPEL - 

ALUMINIO 

• TUBOS Y MANDRILES DE PAPEL 

Y CARTÓN 

• FABRICACIÓN BIDONES KRAFT 

• MANIPULADOS PAPEL Y 

CARTÓN 

 

Otras aplicaciones en converting 



 

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 

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: 

• TRANSFORMACIÓN DEL PAPEL Y CARTÓN 

• ENVASE, EMBALAJE Y ETIQUETADO 

• 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. 
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