
•  Mantillas de 

 impresión

•  Mantillas para pelar 

•  Láminas para

 barnizar para pelar

•  Auto-adhesivas

•  Varillas

•  Especialidades

MANTILLAS Y LÁMINAS PARA PELAR

AtéCé Graphic Products tiene un entorno de producción muy moderno  

para la conversión de mantillas de impresión, pelado y autoadhesivas.  

AtéCé es una de las empresas líderes en este campo con años de 

experiencia y un alto nivel de experiencia. AtéCé puede desarrollar 

mantillas con los fabricantes para cumplir con sus especificaciones.

PrintCare
blankets & stripping plates

www.atece.com



PrintCare plotter

AtéCé cuenta con un plotter especial para el corte de

mantillas y láminas de barnizado. 

• PrintCare Plotter 15C With Camera (1380 x 800 mm)
• PrintCare Plotter 15 No Camera (1500 x 1100mm)
• PrintCare Plotter 20 No Camera (2000 x 1250 mm)
• PrintCare Plotter 25 No Camera (2500 x 1650 mm)
• PrintCare Plotter CB03 1816 (1800 x 1600 mm)

Mantillas de impresión Offset de pliego Web

Producto PrintCare Co
lo

r

Im
pr

es
os

 d
e 

al
ta

 
ca

lid
ad

Fo
rm

at
o 

gr
an

de

Ca
rt

ón

Im
pr

es
ió

n 
de

 m
et

al

Pl
ás

ti
co

s 
im

pr
es

os

U
V

H
íb

ri
do

w

Co
ld

se
t

H
ea

ts
et

Características  

Azure 
Grosor 1.95 mm

Azul ●●● ●●● ●● ●●

- Estable excepcional en prensa
- Excelente liberación rápida
- Bajo calibre perdido
- Reproducción de puntos agudos y sólidos lisos

Adventure
Grosor 1.95 mm

Verde ●●● ●●● ●●● ●●

- Nueva construcción de tela para bajo estiramiento
- Larga durabilidad y larga vida.
- 3 capas
- Excelente resistencia al marcado de los bordes

Amici Pro 
Grosor 1.70 y 1.97 mm

Azul ●● ●● ●● ●● ● ● ●
- General Sheetfed
- Buena relación precio / calidad
- Buena impresión sólida

Amici Combi 
Grosor 1.95 mm

Azul ●●● ●●● ●● ●●● ● ●●●
- 4 capas
- Buena liberación rápida
- Híbrido

Amici Pro UV 
Grosor 1.70 y 1.95 mm

Rojo ●●● ●●● ●●● ●● ●●●

- Goma superficial de EPDM
- Buena resistencia a las tintas UV
- Resistencia para la mayoría de los lavados UV
- Buenas propiedades QR

SF-Diamond 
Grosor 1.70 y 1.97 mm Azul ●● ●● ●● ●● ● ● ●

- General Sheetfed 
- Buena relación precio / calidad
- Buena impresión sólida

SF-Platinum  
Grosor 1.95 mm

Azul ●●● ●●● ●● ●● ● ●●●
- 4 capas
- Buena liberación rápida
- Híbrido

Quartz 
Grosor 1.95 mm

Azul-
Verde

●●● ●● ●●● ●● ● ●●

- Muy buena resistencia al aplastamiento
- Excelente liberación rápida
- No hay problemas con los cambios de formato
- Híbrido

Titanium 
Grosor 1.95 mm

Gris ●●● ●●● ●●● ●●

- Tecnología de carcasa de cable de nylon
  patentada  única
- Capacidad para imprimir tintas de impresión
  UV, metálicas y especiales de corto plazo 
- Mínimo absoluto de hundimiento y estiramiento

HS-Elite 
Grosor 1.70 y 1.95 mm

Azul ●●● ●●● ● ●●●
- Buena manta para heatset y de gran formato
- Buena alimentación de papel
- Comportamiento estable de la prensa

●●● = Muy bien        ●● = Bien        ● = Adecuado 19.01

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.

Preguntar
AtéCé!



Especiales Off set de pliego
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Características

Cup Star
Grosor 1.95, 2.5, 3.2
y 3.90 mm (Not adhesive)

Blanco ●●●
- Extremo adecuado para recubrimiento UV
- Goma EPDM
- Difícil de pelar

MD-Superior
Grosor 1.95 mm Azul ●● ●● ●● ●●● ● ●●

- 4 capas
- Superfi cie extremadamente robusta
- híbrido

SMT
Grosor 1.70 mm Azul ●● ●● ●● ●●

- Impresión de seguridad de alta calidad
- 3 capas
- Impresión perfecta y liberación de papel supurb
- Adecuado para impresión híbrida y sin agua

2-pc Can HQ
Grosor 1.96 mm Azul ●●● ●●

- Buena nitidez de puntos y sólidos lisos
- 3 capas
- Variación de calibre de ± 0.01 mm en 1 paquete
- Adecuado para impresión sin agua

●●● = Muy bien        ●● = Bien        ● = Adecuado 19.01

Láminas para pelar Off set de pliego
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Características

StripperOne         
Grosor 1.96 mm

Azul ●●● ● ●

- Bordes afi lados y buena transferencia de revestimiento
- Profundidad de relieve 0,80 mm
- Fácil de pelar
- Posibilidad de cortar a mano o mesa cad

StripperBlue         
Grosor 1.95 mm

Azul/
Verde

●●● ●●● ●

- Muy buena transferencia de recubrimiento
- Posibilidad de cortar a mano o mesa cad
- Profundidad de relieve 0,80 mm
- Facil de pelar

Polymer Superior
Grosor 1.15 y 1.35 mm Azul ●●● ●● ●●●

- Producto único especialmente creado para productos gráfi cos AtéCé
- Polímero
- Absolutamente no hay acumulación de tinta
- Fantástica relación precio / calidad!

VP195 Premium     
Grosor 1.95 mm Rosa ●●● ●●● ●●●

- La mejor manta de pelar, respetuosa con el medio ambiente
- Profundidad de relieve 1.30 mm
- No hay acumulación de tinta
- Capa compresible.

Polymer                    
Grosor 1.15 y 1.35 mm Rosa ●●● ●● ●●●

- Producto único hecho para productos gráfi cos AtéCé
- Polímero con una capa compresible
- No hay acumulación de tinta
- Amigable con el medio ambiente

Polymer Xtra
Grosor 1.15 y 1.35 mm Rojo ●●● ●●● ●●●

- Para recubrimientos especiales como mate profundo y tacto suave
- Polímero
- No hay acumulación de tinta
- Amigable con el medio ambiente

Premium Coat                    
Grosor 1.15, 1.35 y 1.95 mm Verde ●●● ●● ●●●

- Placa de revestimiento con una capa compresible
- Adecuado para recubrimiento a base de agua y UV
- Transferencia de recubrimiento mejorada, menor acumulación de tinta e
  intervalos de lavado prolongados

SSSB                    
Grosor 0.95 y 1.15 mm
(Self adhesive coating 
blanket)

Azul-
Verde

●●● ●●● ●●●

- Producto autoadhesivo hecho para productos gráfi cos AtéCé
- Adecuado para barniz acuoso y UV
- No hay acumulación de tinta
- Solo disponible en rollos

Extreme UV                      
Grosor 1.15 y 1.35 mm Negro ●● ●●● ●●●

- Extremo adecuado para recubrimiento UV
- Goma EPDM
- Difícil de pelar

●●● = Muy bien        ●● = Bien        ● = Adecuado 19.01



www.atece.com

info@atece.com    T +31 (0)251 31 91 09

Conocimientos y experiencia

Los profesionales de AtéCé saben exactamente cómo hacer 
mantillas de impresion, mantillas autoadhesivas y placas para pelar 
de calidad consistente. Varios productos PrintCare están certificados 
por Isega. Dentro de la gama PrintCare de productos, existen 
aplicaciones para impresión en pliegos, web, impresión, coldset, 
heatset, metaldeco, lata de 2 piezas y impresión en plásticos. 

AtéCé también suministra un trazador/router especial PrintCare para 
trazar con gran precisión placas para pelar. 

Mantillas de impresión PrintCare , placas para pelar y mantillas 
autoadhesivas se utilizan en los siguientes segmentos: 

• Impresión comercial (pliegos y web).
• Impresión de envases 
• H-UV / LED-UV 
• Impresión de etiquetas 
• Impresión de seguridad 
• Impresión de sobres 
• Mantillas autoadhesivas 
• Debajo de las mantillas
• Mantillas listas para la prensa press-ready

chemicals supplies

coatings
PressClean

washcloths
PrintCare
blankets & stripping plates

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche
o�setplates

vaN
o�setplates

vaN

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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