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BASF invierte en la expansión del negocio de dispersión de 

poliuretano en Europa 

• Aumenta un 30% la capacidad de producción de dispersiones de poliuretano a 

base de agua. 

• BASF satisface la creciente demanda de dispersiones de poliuretano 

 

BASF ha anunciado una inversión de un dígito en millones de euros en la expansión de 

capacidad de dispersiones de poliuretano a base de agua en su centro de producción de 

Castellbisbal (Barcelona). La expansión permitirá a BASF aumentar su capacidad de 

producción en un 30%.  

 

“Queremos continuar suministrando dispersiones de poliuretano de alta calidad a nuestros 

clientes y ayudarlos a crecer garantizando la fiabilidad del suministro. Considerando la 

creciente demanda de dispersiones de poliuretano en Europa, esta inversión subraya 

nuestra intención de liderar el negocio de las dispersiones de poliuretano", afirma Frank 

Hezel, Vicepresidente de Resinas y Aditivos para la región EMEA de BASF. 

 

Las dispersiones de poliuretano constituyen una incorporación importante al negocio de 

dispersiones de acrilato. Al expandir su cartera de productos en el campo de adhesivos, 

suelos de parquet, recubrimientos automotrices e industriales, BASF contribuye de forma 

valiosa a la evolución de los de sistemas de recubrimiento a base de solventes a sistemas 

a base de agua más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.  

 

 

http://www.basf.com/
http://www.basf.com/
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Muebles y pavimentos 

Recubrimientos para suelos de parquet y mobiliario. Los rasguños en pavimentos de 

parquet y las manchas de vino tinto después de las fiestas son difíciles de eliminar. La 

renovación del suelo supone una inversión importante de dinero. Eso pronto será cosa del 

pasado, gracias a la nueva plataforma Joncryl® para dispersiones de poliuretano e 

híbridos. BASF ha ampliado la gama de productos para la industria de muebles y suelos. 

La resistencia a la abrasión y al rayado de los productos ha mejorado significativamente. 

Además, existe una mejor resistencia a los productos químicos domésticos cotidianos, 

como el vino tinto, el café y las soluciones de limpieza. Así, los productos finales requieren 

una cantidad muy inferior de agentes formadores de película que los protejan, lo que 

mejora la calidad del aire interior durante la instalación y contribuye a la sostenibilidad. 

 

Automoción e industria 

La producción de automóviles modernos implica la combinación cada vez mayor de 

materiales. Además del acero y el aluminio, por ejemplo, los fabricantes de automóviles 

utilizan cada vez más diversos tipos de plástico, de ahí la importancia de la adhesión de 

toda la estructura del revestimiento para garantizar una buena calidad de la superficie. 

BASF ha dado un paso más allá para impulsar una óptima calidad. La nueva plataforma de 

PU Basonol garantiza que las imprimaciones y capas base utilizadas para automóviles 

tengan mejores cualidades de adhesión y un aspecto más suave. La menor necesidad de 

disolventes constituye una contribución importante a la sostenibilidad. 

 

Adhesivos 

Embalaje flexible. En la industria del embalaje existe una demanda de embalaje sostenible. 

El plan es utilizar la línea de productos Epotal® Eco para producir materias primas 

compostables a base de agua para adhesivos en el centro de producción de Castellbisbal. 

Estos van a desempeñar un papel decisivo, en particular, con respecto al desarrollo de 

material de embalaje biodegradable. Epotal® Eco es ideal para la producción de películas 

multicapa para envases flexibles (por ejemplo, bolsas de patatas) a base de material 

biodegradable, que puede ser una solución para los desafíos a los que se enfrenta la 

industria del embalaje. Además, la expansión de capacidad en Castellbisbal también 

contempla la creciente preocupación pública sobre los residuos plásticos, así como los 

nuevos desafíos regulatorios, como las cuotas de reciclaje de la UE, mucho más estrictas. 

 

Además, la expansión de capacidades también puede considerarse como una respuesta a 

la demanda cada vez mayor de marcas Luphen® que se utilizan para espacios habitables 

y en la industria automotriz. 

 

Impresión y embalaje 
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Barnices suaves al tacto y tintas de laminación: los propietarios de marcas trabajan 

continuamente en la diferenciación de productos a través de la mejora en la calidad del 

producto, el uso de productos naturales y orgánicos y la mejora en el diseño del embalaje. 

Los barnices mate y de tacto suave mejoran la imagen de calidad de los productos 

envasados. Las dispersiones de poliuretano a base de agua Joncryl® resultan lujosas, 

suaves y aterciopeladas al tacto, con un acabado mate y a la vez transparente. 

 

Además de los aspectos emocionales, las dispersiones de poliuretano Joncryl® tienen las 

cualidades técnicas para la tinta de laminación a base de agua que se necesitan para el 

envasado multicapa y flexible (de alimentos) de hoy en día. 

 

Sobre la división de Dispersiones y Pigmentos de BASF  

La division de Dispersiones y Pigmentos de BASF desarrolla, produce y comercializa un abanico de 
pigmentos, resinas, aditivos y dispersiones poliméricas de alta calidad a nivel mundial. Estas 
materias primas se utilizan en formulaciones de un gran número de industrias, incluyendo las de 
recubrimientos, construcción, adhesivos, impresión y envasado, electrónica y paple. Con un 
completa gama de productos y su profundo conocimiento de la industria, la división de Dispersiones 
y Pigmentos ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y sostenibles y les ayuda en el desarrollo 
de sus formulaciones. Para más información sobre la división, visita www.dispersions-
pigments.basf.com. 

Acerca de BASF  

En BASF creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito económico con la 
protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Los más de 122.000 colaboradores del 
Grupo BASF trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los 
sectores y casi todos los países del mundo. Nuestra oferta está organizada en cuatro segmentos: 
Productos químicos, materiales, soluciones industriales, tecnologías de superficie, nutrición y 
cuidado y soluciones agrícolas. En 2018, BASF generó ventas por valor de unos 63.000 millones de 
euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de valores de Frankfurt (BAS) y como American 
Depositary Receipts (BASFY) en EE.UU. Más información en www.basf.com. 
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