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NEW PRIME ha plantado cada semilla, luego los ha arraigado 

y fructificado con el espíritu desafiante y de pionero en el sector 

industrial de nuestro pais, para ser el primero y mejor en toda la 

industria.

Ahora se comienza el despegue vigoroso de NEW PRIME para la 

satisfacción de nuestros clientes con todos nuestros esfuerzos e 

investigaciones insaciables. NEW PRIME que ha abrillantado sus 

tecnologías con sueño, entusiasmo, creación y esfuerzo, florecerá 

una nueva cultura de industria de embalaje del siglo 21.

PP, PE Coated Woven Fabric, Breathable Non-Woven Fabric, 

House Wrap, Roof Underlayment, Tarpaulin, PP BAG, Cover, 

(producto textil revestido de Polipropileno y Polietileno, tela 

transpirable no tejida, envoltura de casas, contrapiso de techo, 

Tarpaulin, saco de PP, tapadera) etc. y otros diversos productos 

de embalaje contienen también el espíritu artesanal de NEW 

PRIME.

NEW PRIME siempre considera una vez más desde la 

perspectiva de los clientes para crear un producto perfecto.

Por medio del presente, en NEW PRIME, les comprometemos 

que realizaremos todos los posibles esfuerzos para ser una 

empresa confiable que siempre responde a la esperanza de todos 

ustedes.
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Recibido la Diploma de Honor 
Presidencial como empresa 
meritoria de exportación.

01 Establecimiento de la fábrica (sucursal)
     de Seongju
04 Registro de patente (textil Jacquard Span con    
      características de brillo formadas)

10 Adquirido la certificación de empresa 
     profesional de equipamientos para partes
     de materia.
12 Registro de patente (método de construcción
      de columnas utilizando molde de 
      hoja flexible).

11 Registro de diseño  
      (papel textil para tela 
      impermeable).

20152014

2003

2007

2010

2013

2009

2019

2020

01 Modificación a persona jurídica
      NEW PRIME CO., LTD.

03 Fundación de la   
     Empresa
     NEW PRIME. 01 Certificado como Empresa 

      Pequeña y Mediana con 
      Administración Innovadora 
      (MAIN-BIZ) por la Dirección 
     General de Empresas Pequeñas 
     y Medianas.
05 Transferido la sede principal a
      la ciudad metropolitana de   
      Daegu

01 Adquisición de las 
     certificaciones   
     ISO9001:2009 e 
     ISO14001:2004.

11 Premiado como el Mejor Exportador con 
      3 milliones de dólares de venta en el 
     47º Día del Comercio Internacional. 12 Premiado como el 

     Mejor Exportador con 
     5 milliones de dólares 
     de venta en el 51º 
     Día del Comercio 
     Internacional.
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Historia de 
la Empresa

12 Premiado como el Mejor 
     Exportador con 10 milliones 
     de dólares de venta en el 52º 
     Día del Comercio Internacional.
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Estrategia de crecimiento futuro

Future 
growth 

strategy

Filosofía Administrativa

Desarrollo
tecnológico

Administración
in situ

Marketing

Desarrollo tecnológico 
activo y contínuo

Realización de la admin-
istración in situ priorizando 
la calidad.

Maximización de ventas y 
realización de servicios que llega 
a los clientes por medio de un 
marketing bien agresivo.

Gestión de 
organizaciones

Administración de 
empresas

Estrategia de
expansión

• Propuestas de soluciones para crear 

  valor y compartir ideas, habilidades 

  e innovaciones que puedan causar   

  necesidades a los clientes.

• De productos múltiples, de pequeña 

  escala, de ventas multinacionales por el 

  mejor producto y el mejor servicio posible.

• Visión viva. y animar a la gente a 

  sentirse orgullosa de mi papel.

• Construir una marca de empleo de lujo. 

  El aumento de la potencialidad de los 

  empleados; la realización del trabajo.

• Formación de líderes para aprender. 

  Se introducen posibles talentos sólo para 

  aprender de los talentos.

Estrategia de expansión 
tecnológica
• Capacitar y asegurar a los trabajadores 

   clave para desarrollar y operar materiales 

   de alta calidad.

• Desarrollo activo y sostenible de materiales, 

  materiales ecológicos, etc. utilizando 

  actividades industriales y académicas.

• Cooperación técnica con empresas extranjeras,

   creación de empresas, tecnología, equipos, 

   Benchmark.

• El énfasis en la responsabilidad del mundo y 

   la comunidad local es simplemente mostrar 

   orgullo más allá de vender productos.

• Mejoramiento profesional: comercialización 

  de productos basados en la tecnología.

• Un sistema racional: se eleva la 

  productividad, la confianza y el enfoque de la 

  comunidad.

• La gestión creativa: la fricción creativa, la 

  agilidad creativa y la búsqueda de propósitos 

  comunes y valores compartidos a través de la 

  integración creativa.

• Crecimiento de líderes de innovación: 

   formación de personas con liderazgo inclusivo 

   en objetivos comunes y valores compartidos.

Reducción de costo 
de producción
Aseguramiento de la mejor 
competencia por medio de la 
reduccióndel costo de producción.
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Visión y Estrategia NEW PRIME guarantiza el mejor profesionalismo,
calidad exacta y producto confiable.

Capacidad 
tecnológica de 
fabricación

Sistema
Racional2

3

1

Gestión de
calidad

[Calidad exacta basada en la capacidad tecnológica]

Realización de CERO relación de defecto y profesionalización
del producto.

[Proceso & Sistema Racionales]

Mejora de productividad y de la fiabilidad del producto por 
medio del proceso racional y exacto.

[Gestión de calidad, Gestión creativa, Gestión para
la satisfacción de los clientes]
Realización de la mejor calidad y de la satisfacción de los 
clientes por medio de una gestión creativa y con principios.
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Proceso de 
producción

Proceso de producción de seda cruda

Proceso de tejido de textiles

Proceso de revestimiento

Proceso Corona

Proceso de impresión

Proceso de perforación

Proceso de adhesión a fusión en caliente

Tejido FIBC y proceso de costura
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Proceso de producción
Proceso Corona
Es el proceso posterior que previene el fenómeno de separación 

del adhesivo atomizado después de atomizar adecuadamente la 

tinta y el adhesivo durante el proceso de impresión y adhesión.

Proceso de perforación
Es el proceso en que se perforan los huecos de aire en el textil 

revestido.

Proceso de impresión
Es el proceso de impresión con aplicación de plancha de cobre 

donde se aplica la tinta aplicada a la plancha en el material 

objetivo.

Proceso de adhesión a fusión 
en caliente
Es el proceso en que se aplica el adhesivo fusionado en caliente 

en forma de atomizador en el material objetivo (textil no tejido, 

producto textil) para adherir otro material objetivo.

Tejido FIBC y proceso de costura
Es el proceso en que el textil revestido es imprimido y procesado 

de acuerdo al uso y luego es formado como saco que puede 

cargar materias primas y otros.

Proceso de producción de seda cruda
Proceso en que las bolitas del PP (polipropileno) y PE (polietileno) 

son formados como películas finas por medio de la exprimidera 

de acuerdo al Denier designado y así son producidos como sedas 

crudas luego del proceso de alargamiento.

Proceso de tejido de textiles
Es el proceso en que se forma el producto textil entrelazando 

las sedas crudas verticales y laterales.

Máquina de chorro de agua: máquina que transporta la seda 

lateral con la fuerza propulsora del agua por presión de agua.

Máquina circular: máquina que forma producto textil con forma circular.

Proceso de revestimiento
Es el proceso en que se derriten y se revisten las resinas de PP 

(polipropileno) y PE (polietileno) de acuerdo al grosor del textil.

Producción
de producto

textil

Revestimiento Corona Impresión Perforación RebobinadoProducción
de seda 
cruda 

Embalaje

Producto 
Completado

[Envoltura 
de casa]

Producto 
Completado
[Saco de PP]

Tejido 
FIBC Costura

Producto 
Completado
[saco de FIBC]

Máquina 
circular 

Película
con 

permeabilidad
de aire 

Adhesión 
de fusión en 

caliente 

Material 
objetivo 

Producto 
Completado
[Envoltura de casa 
con permeabilidad

de aire]
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Presentación 
de productos

Para construcción

Para embalajes

Para usos industriales

Producto completado
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Los textiles de PP/PE originales de NEW PRIME CO., LTD. son utilizados 

en diversas areas industriales. Todos los productos son producidos de 

manera original en la República de Corea y su calidad es reconocido por 

todo el mundo.
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Para 
construcción

01 02 03

ROOF UNDERLAYMENT
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Para construcción

Efecto de un producto

HOUSE WRAP

ROOF UNDERLAYMENT

NUEVO PENSAMIENTO, NUEVA TECNOLOGÍA, NUEVO FUTURO

Ésta es una envoltura de alta 

funcionalidad y característica en que 

la humedad del interior del edificio se 

permea hacia el exterior y los vientos 

son prevenidos completamente.

Cuenta con la función impermeable que 

previene la entrada el agua exterior al 

interior del edificio.

Maximiza la eficiencia de energía con 

su función de prevención de viento 

y manteniendo las condiciones de 

acondicionamiento de aire y

calefacción interior dentro del edificio.

Uso  l  Material interior para techos de edificios.

Características  l  Extiende la vida del edificio y ahorra la energía 

      manteniendo la temperatura.

HOUSE WRAP

Uso  l  Material interior para techos de edificios.

Características  l  Extiende la vida del edificio y ahorra 

      la energía manteniendo la temperatura.
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Para embalajes

Para trabajos de carpintería

Sacos de PP

Para trabajo de aceros

Para embalajes
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Uso  l  protección contra lluvia o nieve durante el transporte y almacenamiento temporal de maderas.

Características  l  protección contra la humedad y hongos, ideal para almacenamiento a largo plazo.

Para trabajos de carpintería

Uso  l  para diversos productos incluyendo productos petroquímicos, utilizado también para cargar cebos, 

            productos frigoríficos,para almacenar productos y diversas mercaderías.

Características  l  satisface las funciones com impermeabilidad,prueba de aceite, resistencia a impactos,  

     y se puede producir textiles de diversos colores añadiendo textiles de diversos tamaños   

     y aditivos.

Sacos de PP

Para trabajo de aceros

Uso  l  para bobinado de acero y tubería de acero, etc.

Características  l  Eimpermeable, añadido inhibidor de óxido.



Para usos 
industriales

Tapadera de camiones Tapadera de piscina

Tapadera de botes Tapadera de uso industrial
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Tarpaulin

Tapadera Tapadera de camiones

Tapadera de piscina

Tapadera de botes

Tapadera de uso industrial

Tarpaulin

Para usos industriales
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Uso  l  material de construcción, material de embalaje industrial, 

            tienda/carpa y otros diveros usos.

Características  l  fuerte impermeabilidad y función de bloqueo 

      de viento y fácil de imprimirlo.

Tapadera
Tapadera de camiones  l  Protección contra sustancias contaminantes durante la 

      transportación de cargas, prevención de caída de cargas.

Tapadera de botes  l  Utilizada para almacenamiento exterior durante la temporada baja.

Tapadera de piscina  l  Utilizada para la protección de piscinas exteriores durante el invierno.

Tapadera de uso industrial  l  Puede ser utilizada diversamente cortando y cosiendo 

             a tamaños deseados.
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PP

PE Coated Woven Fabric

Breathable Non-Woven Fabric

House Wrap

Roof Underlayment

Tarpaulin

PP BAG

Cover
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Producto 
completado



Desafío al mundo 
y al futuro.
El espíritu de desafío y de pionero, es el camino que NEW PRIME

siempre ha venido caminando y seguirá caminando en el futuro.

Quisieramos dar ese gran paso con usted.

2322

Proyecto de la nueva 
cultura de embalaje

Control de calidad

Administración creativa

Empresa de satisfacción de clientes



Proyecto de la nueva 
cultura de embalaje

Sede principal y 1º fábrica
25, Wolgok-ro 100-gil, Dalseo-gu, Daegu, Korea
T  053.643.6001~3       F  053.643.6004
E  sales@newprime.co.kr

2º fábrica
28-29, Seongjusaneopdanji-ro 4-gil, Seongju-eup,
Seongju-gun, Gyeongsangbuk-do, Korea
T  054.931.3002       F  054.931.2998

www.newprime.co.kr


