
 

 

PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE BEBIDAS

Adhesivos Hot Melt  
Adhesivos Sintéticos 

Adhesivos para la Industria de  
Bebidas / Alimentos

®

Soluciones de alto valor agregado 

Pasión - Innovación - Organización



Nuestros productos han sido especialmente diseñados para satisfacer las 
siempre cambiantes necesidades de la industria de bebidas ofreciendo 
soluciones actualizadas para asegurar productividad y competitividad.

Fulltac es una Compañía química altamente especializada en el área de adhesivos, 
recubrimientos y especialidades. Fabricamos y comercializamos un amplio 
portafolio de productos de alto desempeño para la industria centroamericana con 
valores agregados relevantes lo cual nos ha propiciado por más de 17 años un 
marcado liderazgo en nuestro campo de actuación.

Fulltac tiene sus oficinas centrales y planta productiva en San Salvador, El Salvador 
y dispone de oficinas de venta en Honduras, Nicaragua y despachos directos a 
Costa Rica y Guatemala.

Fulltac complementa los más de 300 productos manufacturados en su planta con la 
alianza de soporte tecnológico y productos de Beardow Adams inc. fabricante global 
de adhesivos de alta tecnología y gran reconocimiento por sus productos 
vanguardistas fruto de una profunda orientación hacia la innovación.

Fulltac es un fabricante de adhesivos de larga experiencia y respaldado por 
empresas globales con presencia en los 5 continentes y un número creciente de 
clientes donde destacan prestigiosas compañías del selecto listado de Fortune 500 
en áreas de empaque, conversión de papel, etiquetado, artes gráficas y otras.

El éxito en su industria depende de una acertada selección de  proveedores
Haga el cambio a los productos de comprobado desempeño de Fulltac.
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Un portafolio de alta 
calidad

al alcance de su mano



Productos para la Industria de Bebidas / Alimentos 

Si está en búsqueda de la productividad, con seguridad podemos ayudarle!

Signacoll Adhesivos de alto desempeño
Adhesivos Signacoll® basados en polímeros sintéticos con formulación diseñada en Alemania para dar  productividad en 
un estricto marco de innovación y tecnología para asegurar un desempeño sobresaliente y estable así como la garantía de 

la ausencia de materias primas peligrosas al operario así como al usuario final del 
empaque. Un portafolio de adhesivos para diversidad de sustratos, equipos y 
condiciones, están disponibles con una maquinabilidad y funcionamiento asegurados. 
Cumplimiento FDA

 

Ventajas 
❖Excelente balance de alto tack y adhesión
❖Alta versatilidad: para etiquetas de papel, foil, metalizadas de cuerpo o cuello.
❖Excelente maquinabilidad: indicada para equipos de alta velocidad 
❖Extraordinaria adhesión: alcanza y sobrepasa la prueba de resistencia a Agua-Hielo (IWR)
❖Excelente desempeño en lavadoras en el caso de botellas retornables de vidrio.
❖Excelente desempeño en el etiquetado de envases de plástico (PET) 
❖Cumplimiento de normativa FDA

Industrias
❖ Producción de cerveza, licores, aceite vegetal, alimentos, cosméticos…
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Adhesivos para etiquetado 
Signacoll ®

Signacoll es una novedosa linea de  adhesivos premium 
diseñados para obtener alta productividad  en el 

etiquetado de envases de vidrio o plástico .

Lo que la industria de bebidas necesita: 
Un adhesivo sintético premium que permite alta velocidad de operación, reducción de 

tiempos muertos y desperdicios, fácil de lavar y con cumplimiento FDA.

Collodin
Signacoll®

Producto diseñado por Beardow Adams - Collodin,  en  
Alemania  por Klebstoffwerke COLLODIN GmbH
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etiquetado

BAMFutura 801
Adhesivo termofundible de fuerte cohesión, 
tack elevado y muy alto rendimiento, 
Insuperable estabilidad y productividad para 
etiquetado de bebidas en envase de PET, 
PP, HDPE.

❖Excelente maquinabilidad y productividad
❖A l t a a d h e s i ó n y r e s i s t e n c i a a l 

desplazamiento de etiquetas en bebidas 
carbonatadas.

❖Color muy claro. Apto para uso en envases 
de  agua purificada.

❖muy alta versatilidad
❖FDA

straw attachment cerrado de cajas

BAMFutura 51
Adhesivo termofundible premium grade 
indicado para sustratos de difícil adhesión 
para aplicaciones de empaque en uniones 
de materiales como pajillas a envases de 
bebidas en materiales OPP, PE, PP, así 
como papeles especiales impresos  y 
materiales plásticos diversos.

❖ Adhesión agresiva, alta cohesión
❖ Resistencia a refrigeración
❖ Muy amplia temperatura de servicio (-40°C 

a +90 °C)
❖ Excelente maquinabilidad y productividad
❖ Excelente adhesión de tack en caliente 
❖ Versatilidad  de uso en diferentes 

materiales
❖ FDA

BAMFutura 1 & BAMFutura 54
Adhesivos premium base metaloceno de 
extraordinario rendimiento su baja densidad 
que ofrece una incomparable productividad y 
estabilidad en el cierre de cajas corrugadas 
cajas plegadizas, pegado de pajillas o 
formación de bandejas.

❖Fuerte adhesión en una amplia variedad 
de sustratos incluyendo papeles con 
recubrimiento

❖R e s i s t e n c i a a r e f r i g e r a c i ó n y 
congelamiento

❖Muy amplia temperatura de servicio (-40°C 
a +70 °C)

❖Color blanco
❖Setting time: muy rápido
❖Apropiado para equipos de muy alta 

velocidad
❖FDA

Un desafío como ningún otro. Una solución como nadie más.
La gama de adhesivos Hot Melt  BAMFutura® está por delante de su tiempo, manteniéndose muy por delante de sus competidores… sin duda 
la línea de adhesivos más innovadora disponible.

Las ruedas de la industria del empaque nunca se detienen; y nosotros tampoco. En el sector alimenticio, entendemos perfectamente la 
necesidad de un empaque  que sea críticamente seguro y resistente a las manipulaciones, por lo que nuestros adhesivos proporcionan 
uniones  excepcionales aún en materiales de difícil adhesión y aún más, su resistencia a temperaturas es la más amplia del mercado.

Adaptable - Flexible - Posible! : En el uso de Hot Melts para empaque la versatilidad es crucialmente importante. Con la tecnología de Beardow 
Adams todo es posible… por ejemplo nuestros adhesivos pueden usarse en: cartones recubiertos con cera o PE, uniones a plásticos, a 
poliéster metalizados, películas, latas, vidrio…

El Futuro de los Hot Melts

* También disponible BAMFutura 802 para etiquetado y BAMFutura 1 para straw attachment



Introduciendo a  

Desde 1977, hemos establecido una reputación para el 
desarrollo de adhesivos de calidad garantizada y construido 
nuestro éxito sobre un compromiso con la innovación y un 
servicio verdaderamente excepcional. Hoy en día, nuestros 

adhesivos son de confianza de más de 10.000 fabricantes respetados y se utilizan en aplicaciones exigentes de empaque, 
etiquetado, carpintería, ensamblaje de productos, encuadernación y conversión de la industria.

Productos de calidad superlativa ....
Estamos muy orgullosos de ser considerado como un fabricante multinacional de adhesivos vanguardistas Nuestras 6 plantas de 
producción están equipadas con la última tecnología, y nuestra sede en Milton Keynes, UK,  es el hogar de la planta más grande 
de adhesivos Hot Melt de Europa. Junto con una experiencia incomparable, esto proporciona una capacidad única para fabricar 
productos innovadores. Estos productos amplían continuamente las capacidades existentes para mejorar los entornos de trabajo 
de nuestros clientes, mejorar su eficiencia en la producción y reducir costos.

Calidad y rendimiento que son simplemente insuperables ...
Además, Beardow Adams trabaja en estrecha colaboración con una red global de socios de distribución cuidadosamente 
seleccionados. Esto nos permite ofrecer a nuestros clientes en todo el mundo una amplia gama de adhesivos de valor agregado y 
un nivel de calidad y rendimiento del producto que son simplemente insuperables. En Centroamérica nuestros productos están 
disponibles en cada país a través de Fulltac.
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Beardow Adams: primera 
compañía de adhesivos en el 
mundo en obtener la 
certificación BRC Packaging / 
Grado A (Planta UK)

Beardow Adams es un fabricante mundial de 
adhesivos que se enorgullece de enfrentar desafíos 
difíciles porque sus productos hablan por sí mismos!

Científicamente formulados y técnicamente avanzados, estos adhesivos Hot Melt superan sistemáticamente a los adhesivos 
tradicionales.



Servicio
Un servicio que hace la diferencia

Logística: todos los productos podrán ser 
suministrados directo a las plantas en cada país 
de acuerdo a los requer imientos pre-
establecidos de consumo. Las plantas podrán 
contar con producto fresco en las cantidades 
necesarias para las actividades productivas de 
corto plazo.

Soporte técnico local: Soporte permanente con 
bitácora de seguimiento de desempeño y 
optimización de uso de adhesivos por aplicación 
/ equ ipo . Sopo r tes p rog ramado pa ra 
optimización del uso de los productos, revisión 
d e p r o c e s o s . I n f o r m e g e r e n c i a l d e 
recomendaciones, mediciones y metas de 
productividad y reducción de desperdicio. Este 
servicio se ofrecerá apoyados en técnicos de 
alto perfil técnico y larga experiencia en la 
industria.

Grupos de tarea conjuntos: se propone la conformación de task forces conformados por miembros de ambas 
organizaciones para trazar objetivos específicos de productividad, emprender las acciones pertinentes y establecer y 
monitorear indicadores de desempeño.

Capacitaciones: se ofrecen capacitaciones frecuentes para optimización en el uso de los productos, incrementos de 
productividad y manejo seguro.

Calidad: El sistema de calidad de  Beardow Adams asegura que todos los productos cumplan con los requisitos 
especificados. Su propósito es prevenir y / o detectar inconformidades en productos o procesos durante todas las fases 
de producción y entrega, de manera que sólo los productos que cumplan o excedan los requisitos se envíen a los 
clientes; Este sistema enfatiza la mejora continua y la satisfacción del cliente.
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V LORAGREGADO

 GUATEMALA -EL SALVADOR - HONDURAS - NICARAGUA - COSTA RICA
Parque Industrial Desarrollo Km. 7.5 Antigua Calle Panamericana, S.S. El Salvador

T. 503-2525-6300, Fax 503-2294-1910 / email: servicio.cliente@fulltac.com / www.fulltac.com
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