TINTAS DE IMPRESIÓN

Deutsche Druckfarben es un fabricante de tintas independientes y exporta en
todo el mundo a compensar las tintas de impresión, barnices y consumibles
de alta calidad para los sectores comercial y de embalaje. Nuestros socios
distribuidores exclusivos de los clientes de servicios de todo el mundo con
una gama incomparable de tintas excelente relación calidad, recubrimientos
a base de agua (UV) y la química, sala de prensa, mantillas y la sala de
prensas consumibles.

• Tintas offset
• Tintas Pantone
• Mezcla de de tinta
• Tintas metálicas
• UV, H-UV / tintas LED
• Tintas de baja
migración
• Selladores
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Tintas de proceso

Tintas de proceso

Multi Pro Plus

Avanzada PSO Bio

• Sobre la base de materias primas renovables
• Excelente capacidad de impresión
• Ajuste muy rápido
• Excelente tinta equilibrio / agua
• Muy buena resistencia al frote
• Idealmente adecuado para documentos de brillo y mate juntos

• Alta resistencia al frote
• Alta estabilidad en la prensa
• Excelente equilibrio tinta / agua
• Intensidad muy alta de pigmento
• De manera óptima adecuada para mate, brillante
recubierto, papel no estucado y cartulina

Multi Pro CF

SafePack LM Plus

• Sobre la base de materias primas renovables
• Robusto para todo uso series de tinta integral
• Excelente capacidad de impresión
• De fraguado rápido
• Excelente tinta equilibrio / agua
• Buena resistencia al frote
• Idealmente adecuado para papeles y cartón recubierto de
brillo y muy adecuado para papeles y cartón recubierto y
sin recubrir mate

• Baja migración para envases de alimentos
• 100% a base de vegetales
• Bajo olor
• Baja la hinchazón

Superior PSO Bio

Hard Dry
• Secado muy duro
• Adecuado para existencias sin recubrir y tablero
• resistencia máxima a la abrasión
• Excelente solidez a la carbonización

Pro Foil Plus

• Muy alta resistencia al roce
• Alta estabilidad en la prensa
• Excelente equilibrio tinta / agua
• Alta intensidad de tinta
• Más alta nitidez de impresión
• Ideal para brillo y papeles estucados mates y cartulina
Muy adecuadopara papeles sin recubrimiento

• Capacidad de funcionamiento perfecto
• Buena rodadura de cilindros
• Tinta equilibrio perfecto / agua
• Alta intensidad
• Muy buena resistencia al frote
• Extremadamente rápido secado oxidativo

Superior PSO Bio LT

AniPro

• Optima para el estándar ISO 12647-2
• Todos los fines de la serie todos los aspectos
• Excelente capacidad de impresión también
en las prensas de perfeccionamiento
• Muy alta resistencia al roce
• Alta estabilidad en la prensa
• Excelente equilibrio tinta / agua
• Ideal para brillo y mate papeles recubiertos y tabla, también
para papeles sensibles

• Excelentes propiedades de trabajo y de vuelta
• Apto para todas las prensas de fijar con alimentador de hojas
fuera
• Tinta de bajo VOC con base vegetal
• Funciona bien en combinación con unidades de secado por
infrarrojos, ofrecen un entorno y secado aún más rápido
• Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de acabado,
tales como barniz UV, capa acuosa, foilo de aluminio o
laminación

PSO Extrema Bio Plus

FAST-SET Plus

• Muy alta resistencia al roce
• Alta estabilidad en la prensa
• Excelente tinta equilibrio / agua
• Alta intensidad de tinta
• Más rápido secado oxidativo
• De manera óptima adecuada para mate, brillante
recubierto, papel no estucado y cartulina

• Ajuste extremadamente rápido
• Rápida “de trabajo y turno”
• Excelente balance de color / agua
• Muy alta nitidez de puntos
• Alta intensidad de color
• Ideal para papeles y cartón recubierto de brillo
• Adecuado para mate y papel no estucado y cartón

PSO Extrema Bio LT

Disponible en: 2 cartucho kg, 2,5 kg de estaño, 200 kg tambo

• Muy alta resistencia al roce
• Alta estabilidad en la prensa
• Excelente equilibrio tinta / agua
• Muy bien adaptada para recubrir papeles sensibles
• Alta intensidad de tinta

Todas nuestras
Bio-tintas son libre de
aceite mineral y cobalto
19.01

!
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AtéCé
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AtéCé cuenta con más de 40.000 consumibles gráficos en su gama de productos. Pero lo que si usted no
puede encontrar el producto que busca? Sólo tienes que enviar un correo a info@atece.com o llame al
+31 (0) 251 31 91 09. Nos puede ayudar a encontrar el producto adecuado y / o una solución personalizada.

Tintas UV Proceso

Tintas Pantone

UV-Xtreme Lo-E
• Estabilidad excepcional de equilibrio tinta / agua
• Muy alta intensidad de color
• Adecuado para papel y cartón, sustratos no absorbentes
deben ser probados por adelantado
• La compatibilidad con todos los tipos de sistemas de
humectación utilizando ya sea minimizador alcohol o
soluciones de fuente de agua convencional
• Tintas siguen siendo muy estable en los rodillos
• Sin nebulización incluso en prensas de alta velocidad
• Muy alta reactividad. Reactividad está influenciada por el
sustrato, la eficiencia de las lámparas y reflectores, el espesor
de la capa de tinta, los colores y la superposición, etc.
• Compatible con los rodillos de mezcla

• Base de Eco estándar (100% vegetal) • Tintas LM
• UV • Tintas H-UV • Tintas UV LED • Tintas de láminas
Transparente Blanco

Verde

Amarillo

Negro

Rojo caliente

Amarillo 012

Rubine Red

Rodamina Red

Naranja 021

Rojo 032

Rojo brillante

Púrpura

Púrpura media

Azul 072

Azul oscuro

Proceso azul

Reflex Blue

Violeta

Rosado
Disponible en: 1 kg de estaño, 2,5 kg de estaño y 25/200
barril kg (a petición). Todas las tintas de mezcla disponibles.

LED-UV Xtreme Pro
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• Bajo consumo de energía
• Sin generación de ozono
• Velocidad de curado rápida
• Alta intensidad de color
• Excelente equilibrio tinta-agua
• Se puede utilizar con o sin IPA
• Fotoiniciador 369 libre

También disponible
• Oro

• Plata

• Tintas metálicas

• Fluoresentes

• Tintas Web

• Aditiva tinta
19.01

UV-Paper Plus
• Muy rápido a través de endurecimiento
• Excelente estabilidad tinta / agua
• ITX y benzofenona libre
• Buen brillo
• Baja ganancia de punto

Secado duro

Sheetfed Barniz para no amarillamiento

Mate

Acabado mate profunda

UV-All Premium Plus

Seda

Sheetfed Barniz extrema adecuado para
prensas 10 y 12 de color. no Color amarillo

• Excelente adherencia sobre una gran variedad de soportes
de impresión no absorbentes
• Excelente capacidad de impresión
• Alta intensidad
• Curado rápido de la película de tinta
• ITX y benzofenona libre
• Alta flexibilidad de la película de tinta

Neutral

Acabado neutro

Espejo Brillo

Extremadamente alto acabado brillante

LED Matt UV

Acabado mate profundo para su uso con la
lámpara UV de baja energía y la tecnología
UV LED

Gloss UV LED

Utilización de acabado de alto brillo con
lámpara UV de baja energía y la tecnología
LED UV

Barniz de Sobreimpresión (a base de aceite)

Disponible en: 2 cartucho kg, 2,5 kg de estaño, 200 kg barril
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Deutsche Druckfarben

Servicio de mezcla de tinta

Deutsche Druckfarben está ofreciendo la gama completa de
tintas de proceso, tintas Pantone, tintas especiales y aditivos
para todas las aplicaciones web de pliegos y estrechas.

AtéCé los productos gráfico tiene su propio servicio de
mezcla de tinta en colores especiales pueden llegar a ser
los deseos del cliente creados. Este servicio se inicia con
el desarrollo de una receta en el laboratorio, pruebas en la
práctica hasta e incluyendo la creación de la tinta mixto
específico en la cantidad deseada de. Con este servicio de
tinta mixta y el apoyo técnico en esta área AtéCé clientes
una posibilidad única para diferenciarse en el mercado.

•
•
•
•

Tintas de alta calidad
Tintas Pantone alta calidad
Tintas H-UV
LE UV y tintas UV-HR

•
•
•
•

Tintas UV LED
Tintas de baja migración
Tintas de bajo olor
Tintas especiales

Tenemos nuestro propio departamento de I + D y tienen
un gran laboratorio en el lugar de hacer todas las pruebas
que se tienen que mejorar, seguro y fiable desarrollar tintas
estables y de alta.

Ubicación Alkmaar, Países Bajos

Ubicación Uitgeest, Países Bajos

AtéCé Productos Gráficos

Deutsche Druckfarben es un Pantone aprobado proveedor de tintas
estándar de mezcla de Pantone y matchings especiales Pantone. Las
tintas son probados y aprobados anualmente para asegurar sombra y la
fuerza se ajustan a la especificación Pantone. Todas las tintas Pantone
aprobados tienen la misma fuerza y la sombra de todos los proveedores,
si hay diferencias las tintas no puede ser aprobada Pantone.

Con base en los Países Bajos, AtéCé los
productos gráfico es un fabricante líder de
una amplia gama de consumibles gráficos.
AtéCé exportaciones a más de 80 países de
todo el mundo a través de una extensa red de
distribuidores.

Soporte técnico

Productor

Un paquete integral: la solución completa de tinta sala de impresión
y consumibles. asesoría técnica y apoyo a la ‘huella dactilar’ prensas
para lograr Fogra PSO ISO 12647-2. Auditorías completa sala de prensa
previa al juicio - incluyendo los tipos de prensa, la calidad del agua,
sustratos utilizados y tipos de trabajo que se está imprimiendo.
Garantizar la tinta adecuada y la selección de fuente adaptada a las
necesidades individuales de los clientes.

Desde 1977, AtéCé ha sido un productor de,
entre otras cosas, productos químicos sala de
impresión, barnices de dispersión y UV y tintas
de impresión. AtéCé compensa mantillas de
caucho, placas de vaciado y rollos de paño encasa. Los centros de producción se encuentran
en los Países Bajos, en Uitgeest y Alkmaar. Los
productos llegan al mercado bajo sus propias
marcas, así como bajo las marcas blancas o
como un producto OEM.

Declaración de calidad
Tinta serie moderna, altamente pigmentado diseñado para el campo
más amplio posible de aplicaciones. Casi cada conjunto de 4 colores
es adecuado para cualquier tipo de máquinas de impresión (máquinas
de perfeccionamiento así como las prensas de impresión recto).
Como resultado de su versatilidad, tintas Deutsche Druckfarben
son especialmente adecuados para su uso en grandes grupos
empresariales donde se encuentran diferentes bases de fabricación y
varias máquinas de impresión y el mejor rendimiento y la consistencia
se requiere con resultados de impresión idénticas de una tinta proceso.

Marca registrada

PrintCare

coatings

blankets & stripping plates

chemicals

Deutsche
Druckfarben

PressClean
washcloths

supplies

N va
offsetplates
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Tintas Pantone® aprobados

Distribuidores
AtéCé tiene una fuerte red global de
distribuidores. La calidad es una marca
importante. Como uno de los pocos jugadores
independientes en el mercado, AtéCé tiene
un alto grado de autonomía. AtéCé es una
empresa familiar, lo que garantiza total
compromiso, accesibilidad y continuidad.
Deutsche Druckfarben ofrece
tintas de baja migración para
foodpacking.

www.deutschedruckfarben.com
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T +31 (0)251 31 91 09

ISO 9001 certificado

Miembro de Fogra

