
 

SSSEEEMMMPPPAAACCCOOOLLL   IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn   

EEElll   aaadddhhheeesssiiivvvooo   HHHooottt---MMMeeelllttt   

iiinnnnnnooovvvaaadddooorrr   qqquuueee   sssooollluuuccciiiooonnnaaa   

tttooodddooosss   lllooosss   ppprrrooobbbllleeemmmaaasss   eeennn   eeelll   

ccceeerrrrrraaadddooo   dddeee   cccaaajjjaaasss   



 
        

 

SSSEEEMMMPPPAAACCCOOOLLL,,,   cccooonnnfffíííeee   eeennn   lllooosss   

sssaaacccooosss   aaammmaaarrriiillllllooosss:::   

AAAdddhhheeesssiiivvvooosss   hhhooottt---mmmeeelllttt   dddeee   

aaallltttooo   rrreeennndddiiimmmiiieeennntttooo   pppaaarrraaa   

eeelll   ccceeerrrrrraaadddooo   dddeee   cccaaajjjaaasss   

AADDEECCUUAADDOOSS  PPAARRAA  TTOODDOO  TTIIPPOO  DDEE  EEMMBBAALLAAJJEESS  
 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 

GGGaaammmaaa   HHHooottt---MMMeeelllttt   SSSEEEMMMPPPAAACCCOOOLLL   pppaaarrraaa   cccaaajjjaaasss   

Sempacol 

• Color Amarillo 

• Características 

standard 

Sempacol FUTURE 

• Color Blanco 

• Estabilidad térmica 

• Bajo consumo 

Sempacol PLUS 

• Color Claro 

• Estabilidad térmica 

• Muy Bajo consumo 

Sempacol INNOVATION 

• Base metalocénica 

• Estabilidad térmica 

• Muy Bajo consumo 



 
        
 

 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  

LLLaaasss   vvveeennntttaaajjjaaasss   dddeee   SSSEEEMMMPPPAAACCCOOOLLL   IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn   

 Hasta un 30% respecto a termofusibles 

convencionales en base EVA. 

 Menor cantidad aplicada debido a su densidad 

y fluidez. 

MMAAYYOORR  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  

• 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. 

MMAAYYOORR  VVEERRSSAATTIILLIIDDAADD  

 Inodoro. 

 Sin  emisiones en caliente.  

 Transparente. 

 Más sostenible. 

 Muy apropiado para la industria alimentaria 

MMAAYYOORR  SSEEGGUURRIIDDAADD  EE  HHIIGGIIEENNEE  

MMAAYYOORR  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  

SSSEEEMMMPPPAAACCCOOOLLL    IIInnnnnnooovvvaaatttiiiooonnn    
LLLaaa   vvveeennntttaaajjjaaa   dddeee   uuunnn   gggrrraaannn   cccaaammmbbbiiiooo   

LLLaaa   ssseeeggguuurrriiidddaaaddd   dddeee   uuunnnaaa   mmmaaarrrcccaaa   lll ííídddeeerrr    



 

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: 

• 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. 
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