SEMPACOL Innovation
El adhesivo Hot-Melt
innovador que soluciona
todos los problemas en el
cerrado de cajas

SEMPACOL, confíe en los
sacos amarillos:
Adhesivos hot-melt de
alto rendimiento para
el cerrado de cajas
ADECUADOS PARA TODO TIPO DE EMBALAJES
Cajas wrap around (Envolventes)
Caja americana
Bandejas simples
Bandejas PLAFORM o P84
Cerrado de estuches
Bolsas, sacos o paquetes
Productos ultra-congelados
Temperaturas ambientales elevadas
Tipos de papel o cartón
Recubrimientos o tratamientos

Gama Hot-Melt SEMPACOL para cajas
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

Las ventajas de SEMPACOL Innovation
MAYOR RENDIMIENTO
Hasta un 30% respecto a termofusibles
convencionales en base EVA.
Menor cantidad aplicada debido a su densidad
y fluidez.

MAYOR PRODUCTIVIDAD
Reducción del paro de líneas.
Reducción de las averías y de las tareas de
limpieza.
Prolongación de la vida útil de los
componentes mecánicos.
Reducción de la formación de hilos y
obstrucción de boquillas

MAYOR SEGURIDAD E HIGIENE
Inodoro.
Sin emisiones en caliente.
Transparente.
Más sostenible.
Muy apropiado para la industria alimentaria

MAYOR VERSATILIDAD
•

Excelente comportamiento frío / calor del
encolado.

•

Indicado para una gran cantidad de sustratos
variados.

•

Mayor campo de aplicaciones por adhesivo.

•

Aplicación limpia, precisa y homogénea.

S E M PA C O L I n n o v a t i o n
L a v e n t a j a d e u n g ra n c a m b i o
L a s e g u r i d ad d e u n a m a rc a l í d e r

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

