printcompetence
Mayor competitividad para un proceso optimizado de impresión
Competitividad para su proceso de impresión. La impresión es la perfecta interacción de los
componentes individuales del sistema. Incluso las pequeñas variaciones en la calidad de los
productos individuales pueden ser decisivas para cambiar el resultado de la impresión. printcom
asegura condiciones de estabilidad en el sistema de impresión.

Calidad probada y certificada para
su sistema de impresión

printcom suministra a sus clientes un portfolio
ampliamente probado, certificado y con componentes de
los procesos de impresión compatibles, que permiten
perfeccionar y optimizar sus sistemas de impresión.

Con printcom tiene asegurada la coherencia.
Con componentes probados y certificados en
procesos homologados, printcom hace un
importante contribución a la maestría del
proceso de impresión de pliegos. En nuestro
departamento de I + D de la compañía, los
productos son probados para su utilización
con sistemas de impresión Manroland. Por
otra parte estos productos se han testado en
numerosos proyectos e instalaciones
productivas. Utilice el sello de calidad
Printcom en su taller de impresión.

Personalizado para su planta de
impresión
La seguridad en la producción es una
constante que siempre hay que ser capaz de

conseguir. Las condiciones ideales son nuestro
primer objetivo de calidad ,luego la precisión
que conseguimos gracias a nuestra
experiencia en sistemas de impresión de alta
producción. Los productos printcom,
respaldados por expertos conocimientos,
contribuyen de manera decisiva a la calidad de
impresión, productividad y eficiencia a lo largo
de todo el ciclo de vida de un sistema de
impresión .

Un claro ejemplo de la armonía
entre la protección del medio
ambiente y la eficiencia

printcom también ayuda a alcanzar una producción
respetuosa con el medio ambiente, lo que significa no
sólo un ahorro de costes, sino también oportunidades
de diferenciación.

Una producción respetuosa con el medio
ambiente es cada vez más un factor de éxito
decisivo en las empresas de impresión. Practicar
la protección del clima de una forma sostenible
en estos días ya no es una cuestión de idealismo,
sino una clave de la buena gestión comercial.
Proporcionandole un ahorro directo de costes, la
mejora de las condiciones de trabajo y
oportunidades claras de diferenciación.

En nuestro departamento de I + D, cada producto es
probado y certificado para su uso con sistemas de
impresión Manroland, antes de pasar a los clientes.
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PRINTCOM PRODUCTOS PORTFOLIO

printcom lubricante
(spray para limpiar la cadena)

printcom lubricante
(cadena y leva)

printcom rodillos anilox

printcom planchas
para barniz

printcom tintas y
barnices para unidades
de entintado

printcom limpieza
anilox

printcom
lámparas UV

printcom
filtros de
aire y
aceite

printcom mantillas
adhesivos para
aplicaciones de barniz

printcom lubricantes (grasa para
rodamientos universales, grasa
especial para rodamientos, aceites
de máquinas de alto rendimiento,
aceite para los anillos)

printcom filtros
soluciones de
mojado
printcom
planchas

printcom cola
InlineFoiler

printcom limpieza de
sensores

printcom cepillos lavadores
printcom paños de limpieza

printcom polvos
antimaculantes

printcom soluciones de
mojado

printcom lavadores

printcom
rodillos

printcom cauchos especiales
(ROLAND InlineFoiler)

printcom cauchos

printcom barnices

* La especificaciones de los productos pueden variar según la región. Para obtener más información póngase en contacto con Manroland Sheetfed o el distribuidor en su área.
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