ROLLOS DE LAVADO

AtéCé Graphic Products cuenta con una moderna maquinaria para la
conversión de rollos de toallitas. Con la última tecnología para garantizar
una constancia óptima, también podemos fabricar rollos de toallitas
impregnadas. Con años de experiencia y un alto nivel de experiencia,
AtéCé puede desarrollar el material base con los fabricantes para cumplir
con sus especificaciones.

• Rollos Jumbo
• Rollos de cassette
• Rollos pre-humedos
• Toallas

PressClean
washcloths

www.atece.com

AtéCé # 1 en Europa!
AtéCé Graphic Products es el mayor convertidor de mantillas de impresión en el
mercado europeo. Esta exitosa empresa familiar ha prosperado y crecido desde
1977. AtéCé ofrece una amplia gama de productos para satisfacer la creciente
demanda de productos y soluciones gráficas de alta gama para nuestros clientes.
Solo podemos mantener esta asociación global innovadora gracias a nuestra fuerza
de trabajo profesional y dedicada y nuestras plantas de producción de vanguardia.
AtéCé produce más de 30 millones de metros cuadrados de toallas cada año en
nuestro centro de conversión en Alkmaar. Un número increíble que sigue creciendo
cada año para enfrentar el desafío de las necesidades de nuestros clientes. Con
nuestra marca PressClean, somos el líder indiscutible del mercado en Europa.
Nuestros rollos de toallitas PressClean, secos o impregnados, están disponibles en
rollos de tamaño Jumbo y en rollos de cassette. Los exportamos a más de 80 países
de todo el mundo.
La gama PressClean se compone de los siguientes productos:
• PressClean Wash
• PressClean Wet
• PressClean Wipes

Rollos de tela secos
Rollos de lavado pre humedecidos
Telas de limpieza

PressClean Wash
Las toallitas PressClean Wash (rollos de cassette secos) están disponibles en todos los anchos y longitudes estándar y en infinitas
opciones personalizadas de corte a medida.

PressClean rollos Jumbo

El mismo usuario final corta el paño de lavado de los rollos Jumbo.

PressClean rollos de cassette

Los rollos de cassette están disponibles para todas las marcas conocidas de prensas de impresión. Se pueden usar para aplicaciones
de alimentación de hojas, offset de banda, heatset y frío. Nuestros paños de limpieza son adecuados para el uso de tintas UV
convencionales y todas, tales como H-UV, LED-UV, HR-UV y UV convencional.
Nuestras toallitas PressClean se fabrican en 5 calidades diferentes:
• PressClean IQ
		 Este tipo de toallita es ideal para la impresión de mantas y un cilindro de impresión suave. Es aprobado por Fogra.
• PressClean White-IQ
		
Este tipo se utiliza principalmente en las prensas web. Esta calidad también es aprobada por Fogra.
• PressClean CC-HQ
		
Este paño de lavado es más adecuado para el uso en cilindros de impresión áspera (después de la unidad de volteo).
		 100% PET (tela más voluminosa) y sin pelusas.
• PressClean Duo
		
Paño de limpieza para uso en cilindros de impresión rugosos (después de la unidad de perfeccionamiento).
		 50% de celulosa y 50% de PET (mismo grosor que PressClean IQ).
• PressClean E
		
Toallita para sistemas de lavado Elettra.

PressClean Wet
Este año, AtéCé ha invertido en la producción de rollos para toallitas húmedas PressClean con la adquisición de dos nuevas máquinas de
última generación. Estas máquinas nos permiten producir y afinar la mejor calidad en el mercado hoy en día con nuestra propia receta.
Gracias a este nuevo y único sistema, podemos entregar rollos de toallitas que están empacados al vacío y listos para su uso inmediato con
un poder de lavado sin igual. Otras ventajas clave son menos residuos y un tiempo de lavado considerablemente más corto. Nuestros rollos
de tela húmeda PressClean son V.O.C. Gratis y cumplir con los más estrictos requisitos medioambientales europeos.

Características de rollos pre humedecidos PressClean Wet

• Excelente rendimiento de lavado
• La impregnación se realiza mediante un sistema de
impregnación único
• Rápido “Tiempo de preparación” debido a un lavado
poderoso
• Menos gasto

•
•
•
•
•

Tiempo de lavado reducido
Envasado al vacío
Sistema listo para usar
No hay COV
Respetuoso con el medio ambiente en comparación
con los agentes de lavado convencionales

PressClean Toallas

Producto

Tamaño (mm)

Pack

Cantidad

Descripción

PressClean-IQ wipes

340x380

Rollo

500 toallas

Toallitas hechas del mismo material que nuestra famosa toallita
PressClean-IQ utilizada en muchas prensas en todo el mundo.

PressClean Cleanroom wipes

230x230

Caja

150 toallas

Toallitas de limpieza digital, 100% poliéster de punto, lavado de sala
limpia, envasado al vacío.

PressClean NubTech White wipes

300x390

Rollo

389 toallas

Libre de polvo, perfecto para el uso diario en la imprenta.

PressClean Prep wipes

490x380

Caja

420 toallas

Un reemplazo perfecto de la preparación de Kimtech con mejores
propiedades.

PressClean Prep wipes

380x340

Caja

500 toallas

Un reemplazo perfecto de la preparación de Kimtech con mejores
propiedades.

Fogra Certificación
La mayoría de nuestro programa de lavado de ropa PressClean ha sido probado
exhaustivamente por el instituto de pruebas alemán independiente y reconocido
Fogra. El certificado Fogra se ha vuelto a emitir recientemente para nuestros paños de
limpieza PressClean-IQ, PressClean Wet y PressClean White. Fogra y AtéCé le garantizan
un producto de máxima calidad.

!

Preguntar
AtéCé

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.

Ubicación Alkmaar, Países Bajos

Ubicación Uitgeest, Países Bajos

Gama de productos

AtéCé Productos Gráficos

Rollos de toallas de lavado y limpieza. Los rollos de toallas están
disponibles en rollos individuales de cassette y rollos jumbo de 500
metros. En cuanto al tamaño, la línea de productos de toallas de
lavado de AtéCé es una de las tres primeras en Europa. La mayor
parte de los rollos de toallas llevan el certificado de Fogra.

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.

Los rollos de toallas húmedas PressClean se utilizan para las
siguientes aplicaciones: impresión en pliegos (convencional, H-UV,
LED, HR-UV, UV e híbrido), impresión web, coldset y heatset.

Productor

AtéCé suministra diversos productos gráficos aprobado por la
prueba independiente instituto de fogra.

Marca registrada

PrintCare

coatings

blankets & stripping plates

chemicals

Deutsche
Druckfarben

PressClean
washcloths

supplies

N va
offsetplates
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Fogra aprueba y certifica detergentes,
aditivos humectantes de agua y paños de
lavado para su liberación en las prensas de
impresión de Heidelberg, KBA y Manroland.

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.

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.
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