
CONSUMIBLES DE SALAS DE PRENSA

AtéCé Graphic Products es una figura clave en el sector de consumibles. 

AtéCé ha creado diversos consumibles gráficos en estrecha 

colaboración con los fabricantes, con quienes comparte conocimientos 

específicos. Los productos han demostrado que ofrecen mejores 

resultados y permiten solucionar problemas. Ya se trate de aerosoles 

en polvo, guantes de protección o de cualquier otro producto, la marca 

Galaxy Supplies siempre le ofrece el producto adecuado.

www.atece.com

•  Cubretinteros

•  Láminas de tintero

•  Materiales 

 antimaculantes

•  Filtros

•  Guantes

•  Bayetas limpiadoras

•  Limpiadores para 

 manos

•  Cartón base 

•  Láminas base

•  Planchas 

 Conventionales

•  Planchas CTP 

 térmicas

•  Planchas CTP 

 ultravioletas

•  Productos químicos

 para planchas

•  Placas DI Clarity
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Tamaño (en mm) Embalaje Cantidad Descripción

PressClean-IQ wipes 340x380 Rodillo 500 bayetas Bayetas del mismo material que nuestros famosos paños de limpieza 
PressClean-IQ utilizados en muchas prensas a nivel mundial

PressClean Cleanroom wipes 230x230 Bolsa 150 bayetas Bayetas de limpieza digitales, poliéster de punto al 100 %, lavadas 
en la sala de limpieza, envasadas al vacío

PressClean NubTech White wipes 300x390 Rodillo 389 bayetas Libres de polvo, perfectas para uso diario en el lugar de impresión

PressClean Prep wipes 490x380 Caja 420 bayetas El sustituto perfecto para el Kimtech Prep, con mejores propiedades

PressClean Prep wipes 380x340 Rodillo 500 bayetas El sustituto perfecto para el Kimtech Prep, con mejores propiedades

Materiales antimaculantes

Polvo antimaculante

Los polvos antimaculantes Galaxy Powder Perfect son productos de base vegetal fabricados con almidón con forma 
redonda. Galaxy Powder Perfect no contiene materiales basados en organismos modificados genéticamente (GMO) 
Principio de la UE 90/220/CE.

También disponible en inventario: polvo antimaculante KSL y otros.

Productos antimarcado

Las redes antimarcado Super Blue 2 son de tejido elástico con tratamiento químico. La red tiene una superficie rugosa 
suave y cuenta con una tira de tejido a intervalos regulares que facilita la instalación y el mantenimiento y reduce la 
electricidad estática.

Lámina y papel antimarcado ICP. Disponible en diferentes calidades y diversas rugosidades. Disponible en rollo y en 
láminas cortadas, con o sin adhesivo.

Filtros

AtéCé Graphic Products ofrece filtros de máxima calidad para todos los distribuidores de soluciones humectantes de 
Technotrans, Royce, etc.

Guantes

Bayetas limpiadoras

Contenido Embalaje Cantidad Descripción

Galaxy Vinyl Gloves 100 Caja 10 Guantes de vinilo de alta calidad adecuados para la mayoría de las 
operaciones. Tamaños disponibles: S, M, L, XL

Galaxy Nitrile Gloves Soft 100 Caja 10 Guantes blandos de nitrilo adecuados para las más exigentes operaciones. 
Tamaños disponibles: M, L, XL

Solvex pair Bolsa 10 Guantes de goma, resistentes a productos químicos de la sala de impresión. 
Tamaños disponibles: 8, 9, 10 y 11

Galaxy Powder Perfect Tamaño 
del grano

Etiquetas y sustratos 
revestidos para impresión

Papel para impresión 
Imagery

Cartones revestidos Cartones rugosos y 
estampados en relieve

Galaxy Powder Perfect Fine 20 μm Hasta 280 g Hasta 280 g

Galaxy Powder Perfect Medium 25 μm 150-400 g 180-400 g Hasta 400 g

Galaxy Powder Perfect Coarse 40 μm 250-500 g 250-500 g 150-500 g



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.

Limpiadores para manos

Láminas y cartones base

Papel para alzar calibrado PrintCare U-PACK (cartón)
Hojas para alzar calibradas con precisión, impregnadas contra humedad para prensas de impresión offset. 

PrintCare POLYFOIL y POLYFOIL SKL
PrintCare Polyfoil (SKL) es una nueva lámina para alzar. Aditivos anticorrosión en nuestra lámina de recubrimiento inferior 
PrintCare protegen la superficie del cilindro. La lámina se puede retirar de forma fácil y requiere una limpieza mínima. 

PrintCare HIGHPACK
Base de rodillos con hoja para alzar calibrada y comprimible con capa superior de poliuretano que absorbe y compensa las 
vibraciones de la máquina.

Las láminas y cartones base PrintCare están disponibles en todos los tamaños y grosores de prensa habituales.

Placas Nova

Las planchas de offset Nova se fabrican conforme a especificaciones propias de AtéCé.
Productos químicos para planchas Nova: reveladores, regeneradores, adhesivos, limpiadores de plancha, líquidos de 
corrección y plumas. 
AtéCé Graphic Products también es un distribuidor autorizado de placas offset Kodak.

Contenido Embalaje Cantidad Descripción

Galaxy Handcleaner Yellow 4.5 L Frasco de 
PVC

4 x 4.5 L Potente limpiador para manos a base de limón para eliminar manchas provocadas por operaciones 
realizadas con maquinaria industrial. Contiene extracto de aloe vera y aceite de jojoba

Galaxy Handcleaner Red 4.5 L Frasco de 
PVC

4 x 4.5 L Específicamente adecuado para eliminar lubricantes, alquitrán y grasa; preparado con un 
agradable y fresco aroma
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Nova Praesto Térmico positivo Térmico CTP V V 830 nm 110 - 130 mJ/cm² 1 - 99% @ 300 lpi

Nova Eris Convencional positivo Convencional V V Lámpara UV de metal 180 mJ/cm² 2 - 98% @ 10 mu

Nova Nemo Two Placas CTcP/ UV positivas para 
Luscher, Cron, Amsky y Basys 
Print

CTP V V 400-410 nm 50 - 60 mJ/cm² 1 - 99% @ 200 lpi

Nova Optimus Fast Placas CTcP/ UV negativas para 
Luscher, Cron, Amsky y Basys 
Print

CTP V V 300-400 nm 45 mJ/cm² 1 - 99% @ 200 lpi

Nova Optimus Gold Placas CTcP/ UV negativas para 
Luscher, Cron, Amsky y Basys 
Print

CTP o Conv. V V 350-450 nm 55 mJ/cm² 2 - 99% @ 150 lpi

Nova Clarity WL2 Impresión Waterless DI (Direct 
Imaging) QM46DI, Ryobi3404, 
KBA Karat 46 y Presstek 34DI

Impresión DI 
(Direct Imaging)

V 800 - 1200 nm 300 lpi
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Fogra miembro

cer tified

Quality
ISO 9001

chemicals

supplies

coatings

PressClean
washcloths

PrintCare
blankets & stripping plates
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Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

Marcas registradas

Certificado según ISO 9001

www.atece.com

Láminas de tintero

Disponemos de láminas de tintero Galaxy para Heidelberg, Komori, 
KBA y otros fabricantes de prensa. Estas láminas se han diseñado con 
precisión para un ajuste exacto con el grupo entintador, tienen un 
grosor uniforme y están disponibles para tintas convencionales 
(190 μm) y UV (250 μm). 

Fiberweb

AtéCé Graphic Products es distribuidor principal en Europa de Fiberweb. 
Este programa incluye limpiadores Nubtex, Webril y Photex, cubiertas 
humectantes Red 1 y Red Runner y cintas de empalmar Web-Lock.

Sprayway

AtéCé es distribuidor principal en Europa de aerosoles Sprayway: 
AntiSkin - AntiStatic - Glass Cleaner - Silicone.

AtéCé Graphic Products también suministra densitómetros, 
espectrómetros, medidores de PH, medidores de conductividad, 
medidores de brillo y equipo de medición de mantilla de caucho.

Además, encontrará los siguientes productos en nuestro programa: 
espátulas de tinta (pvc), abridores de latas de tinta, botes de lavado, 
lupas, guías Pantone, esponjas, hojas de limpieza, aspirantes, etc.



Sede y planta de líquidos en Uitgeest, Países Bajos

Centro de distribución y conversión en Alkmaar, Países Bajos

AtéCé Graphic Products
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.

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.

Conocimiento
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.

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.

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