
 

CCCooolllaaasss   yyy   AAAdddhhheeesssiiivvvooosss   pppaaarrraaa   

EEEnnnvvvaaassseee,,,   EEEmmmbbbaaalllaaajjjeee   yyy   EEEtttiiiqqquuueeetttaaadddooo   
 



        

RAYT SPRINT Adhesivos termofusibles Hot-Melt 

SPRINT PLUS Adhesivos termofusiles Hot-Melt de alto rendimiento 

SPRINT FUTURE Adhesivos Hot-Melt de nueva generación 

SPRINT INNOVATION Adhesivos Hot-Melt metalocénicos 

SPRINT BT Adhesivos Hot-Melt de baja temperatura 

SPRINT HM-A Autoadhesivos Hot-Melt sensibles a la presión 

SPRINT PILLOW Autoadhesivos Hot-Melt en almohadillas 

RAYT G Adhesivos sintéticos en dispersión acuosa 

RAYT EP Adhesivos sintéticos para etiquetado 

RAYT CR Adhesivos base caseína para etiquetado 

RAYT G Adhesivos base almidón para etiquetado 

RAYT GV Adhesivos base almidón para papel y cartón 

 

GGaammaa  ddee  pprroodduuccttooss  

La complejidad de los procesos industriales actuales 

requiere unas colas y adhesivos  perfectamente 

adaptados a cada máquina, proceso y material. 

 

RAYT, 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. 

SPRINT PLUS 

• Color Claro 

• Estabilidad térmica 

• Muy Bajo consumo 

•  

GGaammaa  HHoott--MMeelltt  SSPPRRIINNTT  ppaarraa  eemmbbaallaajjee  
 

SPRINT INNOVATION 

• Base metalocénica 

• Estabilidad térmica 

• Muy Bajo consumo 

•  

LLaa  mmaayyoorr  ggaammaa  ddee  ccoollaass  yy  

aaddhheessiivvooss  ppaarraa  EEnnvvaassee,,  

EEmmbbaallaajjee  yy  EEttiiqquueettaaddoo  

SPRINT FUTURE 

• Color Blanco 

• Estabilidad térmica 

• Bajo consumo 

•  

RAYT SPRINT 

• Color Amarillo 

• Características 

estándar 



        

FORMACIÓN Y CERRADO 
Estuches de cartoncillo 

Cajas de cartón 

Bandejas de cartón 

Bandejas hortofrutícolas 

Paquetes de papel o plástico 
 

ETIQUETADO 
Envases o botellas de vidrio 

Latas metálicas 

Envases de plástico 

Envases o tubos de cartón 

Fijación del precinto 

Encolado de la cápsula 

OTRAS APLICACIONES 
Paletizado de sacos 

Paletizado de cajas 

Agrupación de envases 

Encolado del tapón 

Encolado de la pajita 

Ceras de separación 

 

AApplliiccaacciioonneess  

AAddhheessiivvooss  ppaarraa  eettiiqquueettaaddoo  
 
ADHESIVOS TERMOFUSIBLES HOT-MELT. Para 

etiquetado de botellas o garrafas de agua 

mineral, aceite, detergentes, latas de 

conservas y todo tipo de productos. 

ADHESIVOS SINTÉTICOS. Tanto para 

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. 

 

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. 

 

AAddhheessiivvooss  ppaarraa  ccaajjaass  yy  ppaaqquueetteess  
 

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 

ENVASADO DE REFRESCOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

PRODUCTOS DE HIGIENE Y USO PERSONAL 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

BALDOSAS CERÁMICAS 

OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES 

NNuueessttrrooss  cclliieenntteess  
 



 

Laboratorios Rayt, s.a. 

Garriga 188 · E-08910 BADALONA 
Barcelona · España 
 
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56 
E-mail: info@rayt.com 
www.rayt.com 
 

Acerca de L ABORATORIOS RAYT SA 

 

LABORATORIOS RAYT, SA fue fundada en 1.953, desde sus inicios, la empresa se 

especializó en la producción de colas sintéticas, en un momento de crecimiento 

y desarrollo de este sector. 

 

El grupo RAYT fue la primera empresa en producir adhesivos termofusibles en 

nuestro país. Actualmente es el líder del mercado español de colas y adhesivos, 

siendo uno de los principales productores independientes de adhesivos 

industriales en Europa. 

 

RAYT ha desarrollado su presencia en diferentes sectores, siempre con un 

personal altamente cualificado, capaz de conocer y responder a las necesidades 

de cada mercado y cliente. 

 

Nuestras colas y adhesivos se destinan a todo tipo de aplicaciones industriales, 

así como al usuario profesional y al uso en el hogar o bricolaje. 

 

RAYT es miembro de numerosos institutos tecnológicos y asociaciones 

sectoriales. La empresa y su departamento de I+D cooperan estrechamente con 

los líderes mundiales en producción de materias primas con el fin de 

implementar las últimas tecnologías disponibles en nuestros adhesivos. 

 

RAYT desarrolla su actividad bajo el sistema de calidad  ISO 9001:2008. Las 

plantas de producción del grupo y su sistema de calidad han sido avaladas y 

aprobadas por Lloyds Register Quality Assurance con el no. SGI3050061 / A. 

 


