
CONSUMIBLES SALA DE PRENSA

AtéCé Graphic Products es un jugador importante cuando se trata de consumibles. 

Compartir conocimientos específicos con los fabricantes, AtéCé ha creado en 

estrecha colaboración unos consumibles gráficos únicos. Los productos que dan 

mejores resultados demostrando resolver problemas. Tanto si se trata de polvos 

de aerosol, guantes de protección cualquier otro producto, bajo el nombre Galaxy 

materiales que va a encontrar el producto adecuado. 

•  Láminas de tintero
•  Filtros
•  Guantes
•  Toallitas de limpieza
•  Materiales de  
 antirepinte
•  Polvo Anti-Set
•  Papel tímpano
•  Instrumentos de
 medición

www.atece.com
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Materiales de antirepinte

Polvo anti repinte

Producto Tamaño de 
particula

Etiquetas y 
sustratos

recubiertos de 
impresión

papel de
impresión

de 
imágenes

cartulinas
recubiertas

cartones
ásperos 

y en
relieve

Galaxy polvo fi no 20 micras Hasta 280 g Hasta 280 g

Galaxy polvo 
medio

25 micras 150-400 g 180-400 g Hasta 400 g

Galaxy polvo 
grueso

40 micras 250-500 g 250-500 g 150-500 g

Filtros

Productos AtéCé grá� cas suministra la mejor calidad � ltros para todas las bombas de circulación de la solución de mojado Technotrans, 
Royce, etcétera.

Guantes

Producto Contenido Empaque Cantidad Descripción

Guantes 
de vinilo
Galaxy

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

Los guantes 
de nitrilo
Galaxy suave

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

Solvex par Caja 10
Guantes de goma, resistentes a toda la 
química sala de prensa.
Tamaños disponibles: 8, 9, 10 y 1

Los polvos anti repinte Glaxy Powders son productos a base de vegetales de almidón con una forma redonda. El polvo es libre 
de materiales que se basan en genéticamente modi� cados organismos (GMO) principio apropiado UE- 90/220 / CE. También 
disponibles en stock: KSL anti repinte y otros.

Los productos anti-marca
Super Blue 2 redes de marcado contra son una tela estirable 
tratada químicamente. La red tiene una super� cie suave y 
arrugas cuenta con una banda tejida en la red a intervalos 
regulares ayudar en la instalación, mantenimiento y ayuda 
a reducir la estática. ICP papel de aluminio y papel anti-marca. 
Disponible en difrentes calidades y variedades de rugosidad. 
Disponible en rollos u hojas de corte, con o sin adhesivo.

Folios y papel ICP anti-marca
Disponible en diferentes calidades y variedades de rugosidad. 
Disponible en rollos u hojas de corte, con o sin adhesivo.

AtéCé cuenta con más de 40.000 consumibles grá� cos 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.

Preguntar
AtéCé!



Papel tímpano y folios de tintero

PrintCare U-Pack
PrintCare U-PACK Calibrated Underpacking Paper (Cartón).
Hojas de compensado calibradas con precisión, impregnadas contra la humedad para 
prensas de impresión.

PrintCare Polyfoil (SKL)
PrintCare Polyfoil (SKL) es una nueva lámina de empaque (autoadhesiva). Los aditivos que 
inhiben la corrosión en nuestra lámina de empaque de PrintCare protegen la super� cie del 
cilindro. La lámina puede retirarse de forma rápida y limpia con muy poco esfuerzo de limpieza.

PrintCare Highpack
Base de soporte de lámina compresible, calibrada y subenvasada con una capa superior de 
poliuretano que absorbe y compensa fácilmente las vibraciones de la máquina.

PrintCare U-Pack y PrintCare Polyfoil (SKL)
Están disponibles en todos los tamaños y grosores comunes de la prensa. Están disponibles 
en todos los tamaños y grosores comunes de prensa. Están disponibles en todos los tamaños 
y grosores comunes de prensa. Están disponibles en todos los tamaños y grosores comunes 
de prensa.

Toallas de limpieza

Producto Tamaño (mm) Empaque Cantidad Descripción

PressClean-IQ wipes 340x380 Rollo 500 Toallas
Toallas hechas de la misma tela de lavado 
famosa PressClean-IQ usada en prensas por 
todo el mundo.

PressClean Cleanroom 
wipes

230x230 Bolsa 150 Toallas Toallas de limpieza digitales, 100% polyester,
lavadas, empaque al vacío

PressClean NubTech 
White wipes 

300x390 Rollo 389 Toallas Libre de peluza, perfectas para el uso diario en 
la imprenta.   

PressClean Prep wipes 490x380 Caja 420 Toallas Perfecto sustituto al Kimtech con mejores 
propiedades.

PressClean Prep wipes 380x340 Caja 500 Toallas
Perfecto sustituto al Kimtech con mejores 
propiedades.

Lava manos

Producto Conteindo Empaque Cantidad Descripción

Galaxy
Lava manos
Amarillo

4.5 L PVC bote 4 x 4.5 L

Potente limpiador de manos con cítricos 
para eliminar la suciedad industrial de uso 
intensivo. Elaborado con extractos de Aloë 
Vera y aceite de jojoba.

Galaxy
Lava manos
Rojo

4.5 L PVC bote 4 x 4.5 L
Especí� camente adecuado para eliminar 
lubricantes, alquitrán y grasa. Formulado con 
un agradable y fresco aroma.
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chemicals supplies

coatings
PressClean

washcloths
PrintCare
blankets & stripping plates

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche
o�setplates

vaN
o�setplates

vaN

Folios de tintero

Tenemos folios para Heidelberg, Komori, KBA y otras prensas. other 
press manufacturers. Estas láminas están formadas con precisión 
para el • tren de tinta exacto, tienen un espesor constante y están 
disponibles para tintas 
convencionales (190 μm) 
y UV (250 μm).

Otros productos

AtéCé Graphic Products también distrubye.

•  Densitómetros
•  Espectrómetros
•  Ph metros
•  Medidores de
 conductividad
•  Medidores de brillo
•  Equipo de medición
 de mantas de goma

•  Espátulas de tinta (pvc)
•  Abrelatas de tinta
•  Botellas de lavado
•  Lupas
•  Guías Pantone
•  Esponjas
•  Cuchillas de lavar
•  Chupadores

Ubicación Alkmaar, Países Bajos Ubicación Uitgeest, Países Bajos

AtéCé Productos Gráficos

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.

Productor 

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 en-
casa. 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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