
ES

MATERIALES DE CONSUMO 
PARA EL FINAL DE LÍNEA
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Líder en el 
abastecimiento de 
materiales de consumo 
para el final de línea

• Adhesivos y ceras 

• Flejes de polipropileno y poliéster

• Filme plástico termorretráctil y extensible, 

 stretch hood

• Otros materiales para la industria

Confiar en Premium Care significa garantía 
de calidad para cada fase del final de línea,
desde el proceso de clasificación, al embalaje, 
a la paletización.
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El cliente al centro 
de nuestras acciones

Premium Care proporciona un servicio completo de asesoramiento 

y aprovisionamiento dedicado al Cliente, orientado a satisfacer 

de modo rápido y eficiente todas las exigencias en el final de línea.

PRESENCIA GLOBAL

STOCK EN EL LUGAR

PRODUCTOS DE CALIDAD

AHORRO

SOPORTE TÉCNICO

TRAZABILIDAD
UN SÓLO PROVEEDOR

VELOCIDAD EN
 LAS ENTREGAS
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Con usted donde 
sea, siempre

MEXICO

ARGENTINE

BRAZIL

PORTUGAL

SPAIN
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Presencia global, stock en el lugar, soporte técnico especializado 

permiten a Premium Care acompañarle siempre y donde 

sea en tiempos rápidos.

TURKEY

EGYPT

THAILAND

CHINA

GERMANY

CZECH 
REPUBLIC

SAUDI 
ARABIA

POLAND



88

Adhesivos Hot Melt 

(basados en EVA 

y metaloceno), 

ceras y polímeros 

resistentes a arañazos 

y limpiadores para 

sistemas industriales
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REDUCCIÓN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DE HASTA EL 50%

E.V.A. METALOCENO

RENOVAR TUBOS Cada 3 años Cada 6 años

CAMBIO BOMBAS ADHESIVO Cada 3 años Cada 6 años

CAMBIO PISTOLAS PULVERIZACIÓN Cada 2 años Cada 4 años

LIMPIEZA BOQUILLAS Cada 3 meses Cada 6 meses

CAMBIO FILTROS 2 veces por año 1 vez por año

Excelentes resultados 
del encolado

VENTAJAS DEL ADHESIVO HOT MELT PREMIUM CARE

• Reducción del grado de carbonización 

• Propiedades de autolimpieza • Elevadas propiedades adhesivas 

• Menor cantidad de producto • Resistencia contra el calor y el frío 

• Amplia gama de aplicaciones • Color claro y sin olor

Además de la provisión de adhesivos, ceras, polímeros y limpiadores, 

Premium Care garantiza el soporte técnico y ofrece un servicio 

de regulación de sistemas de encolado y control de los consumos 

con personal altamente cualificado. 
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DESCARTE, REELABORACIÓN, 

OVERTIME, LIMPIEZA 

PARADA MÁQUINA

MANTENIMIENTO

COSTO ADHESIVO

Cuánto se 
puede ahorrar?
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Costos anuales estimados para una muestra de plantas 
productivas con 4 máquinas.
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La gráfica demuestra cómo el paquete Adhesivos Hot Melt de 

Premium Care -que comprende Metaloceno, EVA y nuevos polímeros 

sintéticos- posee un impacto económico inferior respecto a los dos 

principales adhesivos genéricos presentes en el mercado, 

aún manteniendo elevados estándares cualitativos.  

FACTORES PRINCIPALES A CONSIDERAR PARA 

LA SELECCIÓN DEL PRODUCTO IDEAL:

PESO ESPECÍFICO

ELEVADA RESISTENCIA 
TÉRMICA

VELOCIDAD DEL PROCESO 
DE APLICACIÓN 

 (TIEMPO ABIERTO)

RING & BALL (VALOR AL CUAL 
EL MATERIAL PASA DE SÓLIDO A FLUIDO)

COLOR

BAJA 
VISCOSIDAD
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Filme plástico 
termorretráctil, 
extensible y 
stretch hood
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Máxima protección 
en el embalaje

Premium Care proporciona tanto bobinas de todos los espesores 

para máquinas automáticas, como capuchones y cubrepallets de 

varios tamaños, adecuados para todas las exigencias de embalaje.

Capuchones y cubrepallets termorretráctiles son realizados 

con el 30% de plástico reciclado, permitiendo un ahorro del 7,5% 

respecto a otros productos presentes en el mercado.   

Gracias a un cuidadoso soporte técnico, Premium Care 

permite a los Clientes la reducción de costos y el aumento de la 

productividad y las fases de embalaje de modo más eficiente.

Todo tipo de embalaje puede ser personalizada 

a pedido del Cliente según:

• espesor en micrones • dimensiones 

• resistencia contra rayos UV.
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Flejes de 
polipropileno 
y poliéster
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Altos niveles 
de anclaje, 

gran resistencia 
y confiabilidad

Válida alternativa al fleje metálico, los flejes de poliéster y 

polipropileno proporcionan excelentes resultados

 para paletizaciones medias y livianas, garantizando una 

tensión constante y segura durante cada fase de manipulación. 

Disponibles en todos los tamaños, personalizables a pedido, 

son adecuados tanto para uso automático, 

como semiautomático o manual.

Premium Care dispone de flejes en poliéster también 

para los grandes formatos de la industria cerámica 

y proporciona un soporte técnico para el uso 

de productos alternativos.
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Herramientas 
para máquina 
cepilladora

FLEX

FLEX FLEX SOFT

MEDIUM SOFT

MEDIUM HARD
MEDIUM
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Adiós a polvo 
e impurezas

Adecuado para superficies lisas, estructuradas y con diferente resistencia a la 

suciedad, las herramientas Premium Care permiten un pulido liviano y uniforme.

• Reducción del tamaño para hacer más simple la manipulación

• Enganche de bayoneta para permitir un cambio fácil y veloz

• Varios tipos de filamentos para optimizar la eliminación 

de polvos u otras impurezas

• Herramientas realizadas con material abrasivo para suavizar 

la rugosidad de la superficie de los azulejos

• Personalización de las herramientas con realizaciones ad hoc.

MATERIAL NOMBRE COLOR CARACTERÍSTICA

CERDA FLEX AMARILLA Flexible, elimina el polvo de las superficies estructuradas.

CERDA FLEX BLANCA Flexible, elimina el polvo de las superficies delicadas.

CERDA FLEX GRIS Flexible, elimina el polvo de superficies estructuradas. 
Levemente abrasiva.

FIBRA SOFT BLANCA Elimina el polvo de las superficies planas.

ABRASIVA MEDIUM 
SOFT NEGRA Disminuye levemente la rugosidad de la superficie y 

elimina el polvo.

ABRASIVA MEDIUM ROJA Disminuye la rugosidad de la superficie y elimina el polvo.

ABRASIVA MEDIUM 
HARD ROJA Disminuye la rugosidad superficial y elimina el polvo. 

Mayor dureza y duración.

TIPOS DE CEPILLOS
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Servicios de logística 
personalizados

Premium Care cuenta con partners especializados en logística 

para garantizar a la propia clientela la mejor relación costos/tiempos 

de entrega, según las específicas exigencias de negocio.

Premium Care puede efectuar envíos a todo el mundo, directamente 

o mediante las filiales System, sin límites de peso, dimensiones y espacio 

ocupado, desde un paquete a un contenedor entero, con soporte 

al Cliente incluso para el procesamiento del papeleo.

Trazabilidad, flexibilidad, rapidez, transparencia y calidad 

son las ventajas que distinguen el servicio de delivery 

y entrega de Premium Care.

ENVÍOS DE 
PAQUETES 
INDIVIDUALES

ENVÍOS 
VOLUMINOSOS

ENVÍOS DE 
MULTI-PAQUETE

ENVÍOS DE
CONTENEDORES



PREMIUM CARE S.R.L.

Via Crispi, 17

41049 Sassuolo (MO) ITALY

Tel. +39 0536 806136

info@premium-care.it

www.premium-care.it


