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Quienes somos

EVA

SBC

PO
Estamos especializados en la 
fabricación de adhesivos 
termofusibles que utilizan 
diferentes tecnologías según el 
polímero.

Somos una empresa de capital 
español.

Somos líderes en el Mercado español 
de PSA



www.sanyhot.com                                                                                               CONFIDENTIAL INFORMATION

Más de 35 años de experiencia

Ventas en 4 continentes y en más de 30 países

Exportamos más del 40% de nuestra producción

Tenemos más de 200 fórmulas activas

Sanyhot en cifras
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1981

2018

Nacemos en España en L’Hospitalet del Llobregat, Barcelona para 

suministrar hot melts a los fabricantes locales de productos para la higiene

1990: Iniciamos la apertura al exterior con las exportaciones hacia el Mercado 

Europeo

2002: Inicio de ventas en América Latina

Ampliación de la capacidad de producción en pressure sensitive adhesive (PSA)

2007: Ampliación de la capacidad de producción de nuestros HM para 

granulado (EVA) 

2015: Ampliación de nuestra 3ª línea de producción para PSA

2001: Nos trasladamos a nuestra nueva planta de producción en Roda de Berà 

Incorporamos nuestra primera máquina de co-extrusión para PSA

1998: Primeras ventas a países del Norte de África. Ampliamos nuestra 

gama a otras aplicaciones: Cintas industriales y automoción

Breve historia de Sanyhot
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Somos una 
empresa 

independiente

Estamos 
especializados 

en la 
producción de 
hot melts y es 

nuestro 
negocio 
principal 

Somos una 
empresa 

orientada al 
cliente

Ofrecemos 
soluciones a 

medida a 
nuestros 
clientes

Somos 
flexibles para 
adaptarnos a 
los cambios 
del mercado

Nuestras fortalezas
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Acerca de nuestra actividad



www.sanyhot.com                                                                                               CONFIDENTIAL INFORMATION

Innovación

• Identificar las tendencias de Mercado para adaptar nuestros 
productos basados en nuestro conocimiento técnico

Calidad

• Asegurarnos que nuestros clientes reciben los productos en el 
plazo previsto y según los estándares de calidad aprobados

Compromiso

• Establecer relaciones a largo plazo con nuestros clientes, sobre 
la base que su plena satisfacción es nuestro principal objetivo

Flexibilidad

• Crear valor para nuestros clientes suministrando productos 
innovadores a la medida de sus necesidades

Misión corporativa / Valores
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• Certificación ISO 9001:2008 and  ISO 14001:2004 

• Nuestro laboratorio está dotado de los últimos equipos 
tanto para probar producto terminado como materia 
prima

• Estamos continuamente invirtiendo en Sistemas de 
Control de Calidad 

• Cuidamos del medio ambiente

Nuestro objetivo es 
entregar nuestros 

productos y servicios 
de primera calidad a 

nuestros clientes

Política de calidad
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• 10.000 m2 de planta de producción

• 35.000 m2 de terreno para futuras expansiones

• En Roda de Berà ( a 40 minutos al sur del Aeropuerto de Barcelona)

• Excelentes Comunicaciones por Carretera y con el Puerto de Barcelona

• Capacidad de producción: 12.000 Tm/año

Acerca de nuestra planta



www.sanyhot.com                                                                                               CONFIDENTIAL INFORMATION

Líneas de producción:

▪ 8 reactores de eje vertical de 6.000 litros de capacidad cada uno

▪ 3 líneas de co-extrusión para PSA

• 2 líneas de fabricación de granza, una BKG ( tecnología alemana under-water 

pelletizing system ) y una cinta Sandvick con cabezal pastillador Berndorf ( USA )

▪ 1 línea semi-automática PS para bidones

▪ 4 máquinas planetarias de 700 litros de capacidad

Acerca de nuestra planta
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• Espectro IR 

• DSC

• Viscosímetro Brookfield 

• R&B automático

• Dinamómetro

• Reómetro

• 2 equipos Meltex 

• Hornos

• Pistola neumática para aplicaciones manuales

• Máquina piloto para pequeñas producciones

Sobre nuestro laboratorio



Ctra. de acceso a Roda de Berà, km 0,7
43883 Roda de Berà (Tarragona) España
Teléfono: 00 34 977 13 80 40
Fax: 00 34 977 80 26 26
info@sanyhot.com


