Textil
Tejidos de serigrafía para la industria textil.
El mercado de impresión textil es una de las aplicaciones de serigrafía más
populares. La impresora textil continúa sobrepasando los límites de la creatividad y el
costo a un precio competitivo.

Descripción general

Atractivo, brillo, efectos: Impresión en telas y tejidos

El hábito hace al hombre: las excelentes tejidos de
serigrafía Sefar, junto con su experiencia garantizan
los diseños más bellos. Además, son capaces de
transformar los materiales impresos de decoración
interior para apartamentos corrientes en todo un
concepto de estilo. Tan majestuoso, colorido,
decorativo y de calidad insuperable: con la serigrafía
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es posible.
La creatividad tiene muchas caras atractivas: las

SEFAR PET 1500 Folleto (PDF 194 kb)

camisetas serigrafiadas se trasforman en algo más
que simples prendas funcionales. Refinado,
suntuoso, vivo, tangible, personal: la serigrafía

SEFAR PET 1500 Lista de artículos (PDF
880 kb)

impresiona por su excelente brillo de color y la
opacidad, así como por sus posibilidades casi
infinitas en la aplicación de ideas y efectos creativos.

SEFAR PET 1500 Ficha técnica (PDF 241
kb)

Nuestra oferta. Su beneficio:

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

Serigrafía para diseños únicos – Telas ligeras

Trabajo de líneas
Semitonos
Colores planos
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Efectos

Materiales fascinantes, diseño único, colores sin
parangón:
la moda juega con nuestros sentidos en conjuntos
sofisticados impresionantes, elegantes y refinados. A
lo largo del camino, es esencial elegir el tejido de
serigrafía correcto. ¿Conviene que la parte delantera
y trasera de las telas parezcan idénticas?
¿Un diseñador debería elegir efectos especiales?
Cuanto más compleja sea la tarea, más seguro es
que solo existe una solución fácil de usar: la
serigrafía. SEFAR PET 1500 gana sin duda por su
relación calidad-precio y por sus propiedades
idóneas cuando se emplea en aplicaciones estándar,
incluso en impresiones exclusivas especiales.
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Entorno impreso – Telas gruesas

Trabajo de líneas
Semitonos
Colores planos
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Las tendencias creativas, los detalles decorativos y la
alta calidad juegan un papel esencial en todo hogar
que se precie.
Con la gama especial de tejidos de serigrafía SEFAR
PET 1500 es capaz de realizar sus innovadoras ideas
de diseño con magníficos colores a un precio
asequible.

Desde la moda extravagante a la de alta costura – Indumentaria

Trabajo de líneas
Semitonos
Efectos especiales
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Las camisetas han evolucionado desde simple ropa
interior a clásicos populares de uso diario y en
accesorios de moda de alta calidad creciente, así
como en auténticos conceptos de diseño. Además,
se ofrecen en todos los colores, a menudo con
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efectos especiales.
¿Durabilidad de impresión? Incluida. ¿Es la más
competitiva? Probablemente, sí. Suponiendo que
imprime con SEFAR PET 1500.

Selección del tejido

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.
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