Plásticos y envases
Tejidos de serigrafía para la industria del envasado.
La apariencia siempre desempeña un papel importante en una decisión de compra,
ya sea del embalaje, de los propios aparatos y otras mercancías.

Descripción general

Información, imagen, durabilidad: Impresión de plásticos y envases

Estamos rodeados de plástico en una infinidad de
formas.
Su competitiva industria evoluciona constantemente.
La creación rápida y fluida de plantillas, así como un
proceso de fabricación tan rentable como factible es
esencial para su negocio.
Tanto usted como sus clientes exigen una calidad
óptima.
DOWNLOADS

Los tejidos de serigrafía Sefar le dan la posibilidad de
ofrecer efectos y colores resistentes y muy

SEFAR PCF Folleto (PDF 171 kb)

luminosos, así como aplicarlos en sus productos y
mensajes para que destaquen entre la multitud y
atraigan la atención. El camino más corto hacia esta

SEFAR PCF Lista de artículos (PDF 973
kb)

atractiva meta:
La amplia gama de tejidos Sefar de atractivos
precios, junto con nuestro apoyo integral.

SEFAR PCF Ficha técnica (PDF 157 kb)

SEFAR PET 1500 Folleto (PDF 194 kb)

Nuestra oferta. Su beneficio:
SEFAR PET 1500 Lista de artículos (PDF
880 kb)

Tecnología y calidad de los fabricantes líderes en el mundo
Amplia gama de productos que cubre las todas necesidades de provisión
Productos innovadores que proporcionan la máxima eficacia

SEFAR PET 1500 Ficha técnica (PDF 241
kb)

SEFAR PME Folleto (PDF 225 kb)

Apoyo individualizado para sus proyectos de impresión
Producción eficiente y ajustada a sus necesidades, tanto en la preparación de

SEFAR PME Lista de artículos (PDF 646
kb)

Sefar AG
Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax
+41 71 886 3504

info@sefar.com

A la página de productos

plantillas

SEFAR PME Ficha técnica (PDF 347 kb)

como en el proceso de impresión
Sostenibilidad, seguridad y fiabilidad en el suministro de productos impresos
acabados
Relaciones con sociedades locales en todo el mundo que colaboran con los
equipos de asistencia de Sefar
Potencie la competitividad de su empresa

Aplicaciones

Porque la primera impresión cuenta – Envases de plástico

Semitonos
Colores planos
Efectos metálicos
Barniz parcial

Los recipientes de plástico lo demuestran a diario: un
buen envasado ya tiene la mitad vendida. Lo
esencial: impresión multicolor más precisa, bellos
barnices, efectos metálicos y fuentes definidas
creados con plantillas que resultan efectivas hasta
con las formas más complejas. Impresión serigráfica
con la innovadora SEFAR PCF preemulsionado, o
nuestra todoterreno SEFAR PET 1500. Domine este
complejo arte de forma rápida y limpia para realizar
desde prototipos hasta producciones en masa.
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Impresión de objetos valiosos – Tarjetas de crédito

Semitonos
Colores planos
Efectos metálicos
Barnices y adhesivos
Impresión de productos de seguridad
Bandas para firmas

Las tarjetas de crédito, especialmente de gama alta,
son además símbolos de estatus. Por ello, su diseño
indica un alto valor para que se utilicen con mayor
frecuencia.
La serigrafía con SEFAR PCF preemulsionado, o
SEFAR PET 1500, protege y uniforma los elementos
de la tarjeta en un todo agradable, que incluye las
características de seguridad. SEFAR PCF reduce el
proceso de fabricación de plantillas en tres pasos:
exposición, revelado y secado. Finalmente, la
impresora de pantallas produce un resultado cuya
calidad se pensaba imposible mediante la serigrafía.
Una y otra vez.

Sencillamente atractivos – Artículos promocionales

Semitonos
Colores planos
Efectos
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Los efectos metálicos

El mejor artículo promocional es económico, aunque
parece valioso. Así, deja una última gran impresión
en el receptor.
Su solución: imprimir con el tejido preemulsionado
SEFAR PCF, su garantía de calidad que acelerará el
proceso de impresión. Para mayor precisión, como
para escalas de gradación, le recomendamos SEFAR
PME, la cual asegura máxima estabilidad
dimensional.

Creamos ganadores – Equipamiento deportivo

Semitonos
Trabajo de líneas
Colores planos
Efectos

Todos somos muy visuales, incluso en los negocios
deportivos. Se trate de cascos, bicicletas, esquís o
tablas de snowboard, siempre preferimos llevar
artículos con efectos metálicos, pintados, nacarados,
fluorescentes, ásperos o suaves.
La serigrafía mediante métodos de impresión directa
o por transferencia es el método de aplicación
preferido.
Con SEFAR PET 1500 o SEFAR PCF
preemulsionado conseguirá un acabado perfecto en
su día a día. Con SEFAR PCF obtiene procesos de
fabricación de plantillas eficaces sin parangón.
Las ventajas competitivas y sostenibles constituyen
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una parte integral de su elección.

Poderosamente atractivos – Etiquetas

Semitonos
Trabajo de líneas
Colores planos
Efectos
Códigos de barras

Además de informar y seducir, las etiquetas actúan
como tarjetas de presentación. La serigrafía le
permite lograr colores densos muy brillantes y los
efectos que necesita. Recomendamos
especialmente:
SEFAR PCF, el tejido preemulsionado con la que
puede crear plantillas de forma tan eficaz y sencilla
como una en plancha de impresión flexográfica.

Aquí la eficiencia lo es todo – Discos ópticos

Semitonos
Colores planos
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Capas de base blanca
Efectos

Los discos ópticos siguen siendo un medio de
© Marabu GmbH & Co. KG

almacenamiento muy utilizado. Por lo cual, hoy en
día continúa la demanda de soluciones de impresión
inteligentes para discos ópticos.
El tejido SEFAR PCF parcialmente preemulsionado
reduce el tiempo de producción de plantillas en tres
pasos: exposición, desarrollo y secado.
Y, por supuesto, también reduce el coste por unidad
de volumen.

Decoración y forma – Decoración en moldes (IMD)

Semitonos
Trabajo de líneas
Colores planos
Efectos

La decoración de láminas mediante el moldeo
inverso para dar forma a las piezas de plástico se
traduce en ahorro de tiempo y dinero. Se requiere:
alta precisión y elegir el tejido adecuado para cada
pieza moldeada. Por ejemplo, emplear SEFAR PCF
pre-emulsionado para crear plantillas de forma eficaz,
o SEFAR PME para proporcionar alta estabilidad
dimensional a la imagen impresa en la parte
inyectada.
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Selección del tejido

SEFAR PCF – Exponer, revelar, secar – imprimir

SEFAR PCF es una innovadora malla
pre-emulsionada para serigrafía
industrial con propiedades únicas.
SEFAR PCF es una malla de serigrafía
de alto módulo Sefar recubierta con una
emulsión resistente a los disolventes.
SEFAR PCF ha sido especialmente
diseñada para la producción de
plantillas para serigrafía de alta calidad,
y para su posterior utilización en las
aplicaciones de serigrafía más
exigentes.

SEFAR PET 1500 – El tejido de serigrafía de los profesionales

SEFAR PET 1500 es el mejor soporte
para plantillas con un incontable
número de aplicaciones serigráficas. Es
el preferido para la decoración de
cualquier substrato de impresión.
SEFAR PET 1500 está disponible en
una amplísima gama de diversos tipos
de tejidos de serigrafía.

SEFAR PME – El tejido de serigrafía de mejor rendimiento
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SEFAR PME es una malla de serigrafía
para aplicaciones industriales. Se basa
en un hilo innovador de poliéster de alto
módulo desarrollado por Sefar, con una
extraordinaria resistencia a la tracción y
una elongación uniforme y muy baja.
SEFAR PME impone así nuevos
estándares en la técnica de fabricación
de plantillas.
Se consigue así una serigrafía de
impresionante calidad destinada a las
más exigentes e innovadoras
aplicaciones.

Locations
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