TINTAS PARA IMPRESIÓN

Deutsche
Druckfarben
P RINT-TECHN OLOGY

• Tintas offset
• Tintas Pantone
• Tintas metálicas
• Barnices grasos

Deutsche Druckfarben es un fabricante independiente de tintas que
exporta tintas de impresión offset, barnices y consumibles de alta calidad
y abastece a los sectores comerciales y del embalaje de todo el mundo.
Nuestros exclusivos distribuidores aprovisionan a clientes con una amplia
gama de tintas y barnices (UV y base de agua) de excelente calidad,
productos químicos para el sector de la impresión, mantillas de impresión
y talleres de imprenta.

www.atece.com

Tintas de proceso de alta calidad

Tintas de proceso de alta calidad

Multi Pro

H-UV
• Alta intensidad
• Adecuadas para una amplia gama de
materiales absorbentes
• Conformidad con ISO 12647-2
• Serie completa y moderna

Multi Pro Bio

• Especialmente diseñada para
impresoras Komori H-UV
• Bajo consumo de energía
• Rapidez durante el endurecimiento
• Rápida limpieza de planchas

LED UV
• Basado en materias primas renovables
• Excelente para impresión por las dos caras
en una sola pasada
• De conformidad con la norma ISO 12647-2
(rápida estabilidad del color)
• Serie íntegramente sólida
• Óptimo equilibrio de tinta/agua
• Adecuado para una amplia gama de
materiales absorbentes

• Alta resistencia para máquinas de
imprenta LED UV
• Bajo consumo de energía
• No formación de ozono
• Excelente equilibrio tinta/agua

UV Paper
• Tinta UV adecuada para materiales
absorbentes en impresión de alimentación
con hojas y de banda estrecha
• Buen brillo
• Conformidad con ISO 12647-2
• Buen ritmo de limpieza

Extreme PSO
• 100% vegetal de alta resistencia
• Ideales para retiración
• Conformidad con ISO 12647-2
• Excelente equilibrio tinta/agua

UV All Premium

Extreme PSO Plus

• Tinta UV adecuada para materiales
absorbentes y no absorbentes en
impresión de alimentación con hojas
• Excelente impresión
• Adecuada para moldeo de papel de
aluminio y laminación
• Alta flexibilidad de la película de tinta

• 100% vegetal de alta resistencia
• Ideal para retiración de alta velocidad
• Conformidad con ISO 12647-2
• Muy elevada resistencia al fregado

Extreme PSO Bio
• Elevada resistencia al frotamiento
• Alta estabilidad en la prensa
• Excelente equilibrio de tinta/agua
• Tinta de alta intensidad
• Adecuada para todo tipo de sustratos
absorbentes

SafePack Low-M
• Baja migración para embalaje de
comidas
• 100% vegetal
• Escaso olor
• Pequeño abultamiento

Hard Dry Plus
• Gran dureza en secado
• Adecuada para existencias y materiales
no barnizados
• Máxima resistencia a la abrasión
• Excelente solidez durante la carbonización

AniPro
• Excelente trabajo y capacidad de giro
• Adecuada para máquinas de impresión
offset Anicolor
• Tinta VOC de baja base vegetal
• Adecuada para una amplia gama de
aplicaciones de acabado como barniz
UV, barnizado acuoso, papel de aluminio
o laminación

Pro Foil
• Adecuada para papel de aluminio y
materiales no absorbentes
• Perfecto equilibrio tinta/agua
• Alta intensidad
• Buena transferencia de tinta
• Buena capacidad de deslizamiento
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Disponible en:

Cartuchos de 2 kg
Latas de 2,5 kg
Barriles de 200 kg
16.05

AtéCé cuenta en su gama de productos con más de 40.000 materiales utilizados en el sector gráfico. ¿No encuentra el producto que busca?
Envíenos un correo electrónico a info@atece.com o llámenos al + 31 (0)251 31 91 09. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el
producto correcto o la solución más adecuada a sus necesidades.

Declaración de calidad

Tintas Pantone de alta calidad
• Base ecológica estándar
(100% vegetal)
• Tintas para papel de aluminio

• Tintas H-UV
• Tintas LED UV

Transparent White

Green

Yellow

Negro

Warm Red

Yellow 012

Rubine Red

Orange 021

Rhodamine Red

Red 032

Purple

Blue 072

Process Blue

Violet

• Tintas LM
• UV

Reflex Blue

Disponibles en:

Latas de 1 kg
Latas de 2,5 kg
Barriles de 25 / 200 kg (bajo pedido)

Serie de tinta de alta pigmentación,
moderna, diseñada para el más
amplio número de campos de
aplicación. Cada juego de 4 colores
es ideal para casi todo tipo de
máquinas de impresión (máquinas
de volteo e impresoras para la
impresión convencional). Debido
a su versatilidad, las tintas de
Deutsche Druckfarben son perfectas
para grandes empresas en las que
se utilizan diferentes bases de
fabricación y diversas máquinas
de impresión, y para las que un
óptimo rendimiento y consistencia
resultan fundamentales para obtener
resultados de impresión idénticos en
un proceso de impresión.
Tintas Pantone® aprobadas

Todas las tintas para mezcla están disponibles bajo pedido
16.05

Barniz de sobreimpresión Druckvarnish (a base de aceite)
Hard Dry

Barniz de sobreimpresión por alimentación
con hojas No amarilleante

Mate

Acabado en mate profundo (Deep Matt)

Seda

Barniz de sobreimpresión por alimentación
con hojas Ideal para máquinas de 10 y 12
colores. No amarilleantes

Neutro

Acabado neutro

Mirror Gloss

Acabado de alto brillo
16.05

También disponible en:
• Gold

• Silver

• Tintas metalizadas

• Tintas de flúor

• Tintas para impresión alimentada
por rodillo

• Aditivos para tintas
16.05

Deutsche Druckfarben es un
proveedor autorizado de las tintas
para mezclas y combinaciones
especiales de Pantone. Con el fin
de garantizar el cumplimiento de
las especificaciones de Pantone en
lo referente a tono e intensidad, las
tintas se prueban y comprueban
anualmente. Las tintas autorizadas
de todos los proveedores de Pantone
tienen el mismo tono e intensidad.
Si existen diferencias, las tintas no
pueden ser autorizadas por Pantone.

Asistencia técnica
Paquete completo: tintas y
consumibles para talleres de
imprenta. Consejo y asistencia
técnica a talleres de imprenta para
su “identificación” (finger-print)
con el fin de alcanzar la norma
ISO 12647/2.
Pruebas previas a auditorías
completas para talleres de
imprenta, incluidos tipos de
impresoras, calidad del agua,
sustratos utilizados y tipos de
trabajos de impresión.
Garantía de utilización de la
tinta adecuada y de la selección
de fuentes para satisfacer las
exigencias de cada cliente.

Deutsche Druckfarben

Marcas registradas

Deutsche Druckfarben ofrece una gama completa de tintas de
impresión, de tintas Pantone, tintas especiales y aditivos para todas
las aplicaciones de impresión alimentada con hojas.
•
•
•
•
•
•
•
•

coatings

PrintCare

Tintas de impresión de alta calidad
Tintas Pantone de alta calidad
TintasH-UV
Tintas LE UV y HR-UV
Tintas LED UV
Tintas de baja migración
Tintas de poco olor
Tintas de especialidad

blankets & stripping plates

chemicals

Nuestra empresa dispone de un centro de investigación y desarrollo
propio así como de un gran laboratorio interno en el que hacemos
las pruebas necesarias para mejorar, asegurar y desarrollar tintas
estables y de alta fiabilidad.
Deutsche Druckfarben es una empresa perteneciente a AtéCé Graphic
Products y tiene su planta de producción en los Países Bajos.

PressClean
washcloths

supplies

Deutsche
Druckfarben
P R I N T- T E C H N O LO G Y

Deutsche Druckfarben es distribuidor de tintas de baja migración para
embalajes de comida.

www.deutschedruckfarben.com

N va
offsetplates

Quality

ISO 9001

cer t i f i ed

Certificado según ISO 9001

Fogra miembro

www.atece.com

AtéCé Graphic Products

Conocimiento

AtéCé Graphic Products, con base en los Países Bajos,
es fabricante líder de una gran diversidad de materiales
utilizados en la industria gráfica. Además AtéCé también
juega un papel importante como distribuidor. AtéCé se
sirve de una amplia red de distribuidores para exportar a
más de 70 países.

AtéCé dispone de un equipo de expertos especialistas
con un profundo conocimiento en todos los aspectos
del proceso gráfico y una amplia experiencia. Este
conocimiento se guarda a buen recaudo en un Centro
de Conocimientos Técnicos. Nuestro lema es “Nuestro
conocimiento, su fuerza”. AtéCé dispone de un
departamento especial de investigación y desarrollo,
así como de un laboratorio profesional con un Centro
de Calidad.

Fabricante
AtéCé es, desde 1977, fabricante de productos químicos
para talleres de imprenta, revestimientos de dispersión
y UV, así como tintas para impresión. AtéCé fabrica sus
propias mantillas de caucho, planchas de grabado y
rodillos de paños de limpieza. Las plantas de fabricación
se encuentran en Uitgeest y Alkmaar. Los diversos
productos se lanzan al mercado, bien bajo sus propias
marcas, como etiquetas de particulares, o como
productos de fabricantes de equipos originales.

Distribuidores
AtéCé cuenta con una amplia red de distribuidores a nivel
mundial. La calidad es nuestra más importante seña de
identidad. En su calidad de distribuidor independiente del
mercado (uno de los pocos), AtéCé ofrece un gran nivel de
autonomía. AtéCé es una empresa familiar y eso garantiza
un alto grado de compromiso, accesibilidad y continuidad.

Centro de distribución y conversión en Alkmaar, Países Bajos

Molenwerf 14  1911 DB Uitgeest  Países Bajos  T +31 (0)251 31 91 09  info@atece.com

No se puede reclamar ningún derecho a partir de esta publicación.

Sede y planta de líquidos en Uitgeest, Países Bajos

