Colas y Adhesivos para
Envase, Embalaje y Etiquetado

La mayor gama de colas y
adhesivos para Envase,
Embalaje y Etiquetado
La complejidad de los procesos industriales actuales
requiere unas colas y adhesivos

perfectamente

adaptados a cada máquina, proceso y material.
BADRINAS, como empresa líder del sector y primer
fabricante español de adhesivos para embalaje,
dispone de la mayor gama de adhesivos, que
merecen la confianza de muchas de las principales
empresas del país.

Gama de productos
SEMPACOL
SEMPACOL PLUS
SEMPACOL FUTURE
SEMPACOL INNOVATION
SEMPACOL BT
SEMPACOL HM-A
SEMPACOL PILLOW
HERTEX
RAMAKOLL
RAMACAS
ALMI
MISIKOL

Adhesivos termofusibles Hot-Melt
Adhesivos termofusibles Hot-Melt de altas prestaciones
Adhesivos termofusibles Hot-Melt de nueva generación
Adhesivos termofusibles Hot-Melt metalocénicos
Adhesivos termofusibles Hot-Melt de baja temperatura
Auto-Adhesivos termofusibles Hot-Melt en taco
Auto-Adhesivos termofusibles Hot-Melt en almohadillas
Adhesivos sintéticos en dispersión
Adhesivos sintéticos para etiquetado
Adhesivos de caseína para etiquetado
Adhesivos de almidón para etiquetado
Adhesivos vegetales para papel/cartón

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

Adhesivos para cajas y paquetes

Aplicaciones

ADHESIVOS TERMOFUSIBLES HOT-MELT. Tanto para bandejas de
cartón ondulado como para cajas convencionales o envolventes
(wrap-around), la mayor gama de adhesivos para todo tipo de
cartones, recubrimientos o condiciones de
aplicación y resistencia (Congelados, Envases
calientes, Altas temperaturas ambientales,
Baja temperatura de aplicación).
ADHESIVOS EN DISPERSIÓN. Para formación
y cerrado de cajas y paquetes de papel
estucado, barnizado o recubierto.

FORMACIÓN Y CERRADO
Estuches de cartoncillo
Cajas de cartón
Bandejas de cartón
Bandejas hortofrutícolas
Paquetes de papel o plástico

Adhesivos para etiquetado
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES HOT-MELT. Para
etiquetado de botellas o garrafas de: Agua
mineral, Aceite, Detergentes, Latas de
conservas y todo tipo de productos.

ETIQUETADO

ADHESIVOS SINTÉTICOS. Tanto para

Envases o botellas de vidrio

etiquetado de botellas de vidrio como para
envases plásticos.
ADHESIVOS NATURALES. Adhesivos de origen
natural o híbridos, para envases de vidrio:
Cerveza, Cava, Bebidas alcohólicas o
Conservas vegetales.

Latas metálicas
Envases de plástico
Envases o tubos de cartón
Fijación del precinto
Encolado de la cápsula

Nuestros clientes
PRODUCTOS ALIMENTARIOS (Lácteos, Conservas, Congelados, Zumos,
Vinos y Mostos, Envasado en caliente…)
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. Bandejas y platós de cartón
ondulado o compacto.
ENVASADO DE AGUAS MINERALES, REFRESCOS Y BEBIDAS

OTRAS APLICACIONES

PRODUCTOS DE HIGIENE Y USO PERSONAL

Paletizado de sacos

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Paletizado de cajas

BALDOSAS CERÁMICAS

Agrupación de envases
Encolado del tapón
Encolado de la pajita
Ceras de separación

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 la 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.
Gracias a la estrecha relación con los fabricantes de maquinaria y equipos
aplicadores los adhesivos de BADRINAS se adaptan perfectamente a las
diferentes necesidades y ofrecen el mejor rendimiento en las máquinas de sus
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

