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Buena apariencia en el papel … 
y en la práctica.

Nuestros adhesivos hot melt para la industria de 
encuadernación aportan una gama única capaz de 
dar respuesta a todas las necesidades del mercado. 
Para su producción se utilizan sólo materias primas 
de excepcional alta calidad en un avanzado proceso 
de fabricación.

Una encuadernación excelente.

Este proceso logra adhesivos con excelentes resultados 
de fuerza de adhesión en todas las aplicaciones de lomo y 
laterales, incluso con los papeles más difíciles.
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Una gama creativa de productos para una industria 
creativa.

Para una encuadernación superior, los hot melts deben ser 
duros, flexibles y ofrecer una alta capacidad de adhesión. 
Nuestra gama de hot melts se ha diseñado para responder a 
estas necesidades - y excederlas. Nuestros adhesivos utilizan 
materias primas de la mejor calidad que confieren una excelente 
estabilidad térmica que previene su degradación. Gracias a sus 
propiedades,  operan limpia y eficientemente durante largos 
periodos de tiempo. Son estables, no generan carbonizaciones 
o geles y garantizan una aplicación uniforme a lo largo del lomo. 
Así que las únicas sorpresas… ¡se encuentran dentro del relato!

• Mejora la presentación de las publicaciones
•  Excelente fuerza de adhesión a papeles de distinto calibre – 

muy por encima de la norma de la industria 
•  Alta versatilidad -  encuadernación de libros, revistas, listines y 

catálogos 
•  Excelente resistencia a diversas temperaturas – ideal para 

transporte y almacenamiento en climas fríos y cálidos 
•  Operativo en máquinas de distintas velocidades – desde las 

lentas a las más rápidas (de 18,000 mordazas por hora)
•  Bajo mantenimiento  - funcionamiento limpio y bajo nivel de 

carbonización 
• Baja temperatura de aplicación
• Débil olor sin emisión de humos 

Adhesivos para las siguientes aplicaciones:

• Lomos • Laterales • Lomos rectos y curvos 
• Insertos • Guardas • Cubiertas 

Adhesivos de Beardow Adams para 
encuadernación. La solución completa  
para cualquier aplicación:

Expertos y con experiencia. 

Beardow Adams tiene una larga trayectoria en la fabricación 
de adhesivos hot melt para libros, revistas, listines y catálogos. 
Nuestros adhesivos ofrecen adhesión de alta calidad y confianza 
a una amplia gama de materiales. Nuestra investigación 
incesante en la fabricación de nuevos hot melts ha logrado el 
éxito en:

• Resistencia a los disolventes de tinta residuales
• Mejora de las propiedades en plano (“lay flat”)
• Rapidez en los cortes en línea 
• Superior fuerza de adhesión con menos adhesivo
• Reducción de hilachas 
• Estabilidad térmica reduciendo carbonización

Creados para durar desde la primera página hasta 
la última, nuestros hot melts ofrecen resultados 
excepcionales en las aplicaciones de lomo, laterales 
y lomos curvos.

Basándose en su sin igual conocimiento experto 
en la industria, Beardow Adams produce adhesivos 
hot melts despegables, que no dejan mancha en las 
aplicaciones de insertos en revistas.

Fabricamos una gama comprobada de adhesivos 
hot melt para conseguir lomos fuertes y duraderos,  
con una excelente adhesión a diferentes tipos de 
portadas.
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