
CAUCHOS PAR IMPRESIÓN & PELABLES

AtéCé Graphic Products cuenta con una moderna planta de 

fabricación para la producción de mantillas de caucho, de grabado 

y autoadhesivas. AtéCé es una de las principales empresas en este 

sector. Sus años de experiencia y profundo nivel de conocimiento 

hacen que, en colaboración con los fabricantes, la empresa produzca 

paños de limpieza para satisfacer todas las exigencias.

•  Cauchos

•  Cauchos 

 Autoadhesivas 

•  Cauchos pelables

•  Plancha de 

 barnizado pelable

•  Varillas

•  Especialidades

www.atece.com

PrintCare
blankets & stripping plates



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.

Mantillas de impresión Alimentación con hojas Alimentación 
con hojas
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Características clave

PrintCare SF-Diamond 
Grosor de 1,70 y 1,97 mm

Azul ●● ●● ●● ●● ● ● ●
- Alimentación con hojas de tipo general 
- Buena relación calidad/precio 
- Impresión sólida de buena calidad

PrintCare SF-Platinum  
Grosor de 1,95 mm

Azul ●●● ●●● ●● ● ● ●●●
- 4 capas
- Fácil de desmontar 
- Híbrida

PrintCare Quartz 
Grosor de 1,95 mm

Azul-
Verde

●●● ●● ●●● ●● ● ●●

- Muy resistente frente a golpes 
- Muy fácil de desmontar 
- No presenta problemas con cambios de formato 
- Híbrida

PrintCare Evolution 
Grosor de 1,95 mm

Azul ●● ●● ●●● ●● ● ●●

- Capa doblemente comprimible 
- Muy fácil de desmontar 
- 4 capas 
- Híbrida

PrintCare Azure 
Grosor de 1,95 mm

Azul ●●● ●●● ●● ●●

- Muy estable en la máquina 
- Muy fácil de desmontar 
- Caída de mantilla contra cojinete
- Reproducción precisa de puntos y superficies 
  lisas

PrintCare Adventure
Grosor de 1,95 mm

Verde ●●● ●●● ●● ●●

- Diseño de nuevo tejido para bajo estiramiento
- Larga durabilidad y vida útil 
- 3 capas 
- Espectacular resistencia a marcas en los bordes

PrintCare Titanium 
Grosor de 1,95 mm

Grey ●●● ●●● ●●● ●

- Exclusiva tecnología de carcasa con cuerda 
  de nailon patentada 
- Capacidad para imprimir tintas UV para tiradas 
  cortas y tintas para especialidades 
- Reducción al máximo de caída y estrechamiento

PrintCare UV 
Grosor de 1,70 y 1,95 mm

Rojo ●●● ●●● ●●● ●● ●●●

- Superficie de caucho EPDM 
- Resistente a tintas UV 
- Resistente a la mayoría de lavados UV 
- Buenas propiedades QR

PrintCare HS-Elite 
Grosor de 1,70 y 1,95 mm

Azul ●●● ●●● ● ●●●

- Buena impresión en caliente y mantilla de 
  alimentación con hojas de amplio formato
- Eficiente alimentación de papel 
- Comportamiento consistente

●●● = Muy bueno       ●● = Bueno        ● = Adecuado 16.05



Especialidades Alimentación con hojas
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Características clave

PrintCare Cup Star 
Grosor de 1,95, 2,5, 3,2 y 
3,90 mm (No adhesiva)

White ●●●

- Adecuado para tintas para impresión enseco 
  convencionales - Temperatura de procesamiento entre 
- 20 y 150°C - Para Polytype, Van Dam, Omso, Kase
  y Desco

PrintCare MD-Superior 
Grosor de 1,95 mm

Azul ●● ●● ●● ●●● ● ●●
- 4 capas 
- Superficie extremadamente sólida 
- Híbrida

PrintCare SMT 
Grosor de 1,70 mm

Azul ●● ●● ●● ●●

- Impresión de seguridad de alta calidad 
- 3 capas 
- Impresión perfecta y estupendo desprendimiento
  del papel 
- Adecuado para impresión híbrida y sin agua

PrintCare 2-pc Can HQ 
Grosor de 1,96 mm

Azul ●●● ●●

- Alta precisión de puntos y superficies lisas 
- 3 capas 
- Variación del indicador de ±0,01 mm en 1 paquete 
- Adecuado para impresión sin agua

●●● = Muy bueno       ●● = Bueno        ● = Adecuado 16.05

Mantillas para grabado Alimentación con 
hojas
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Características clave

PrintCare StripperBlue          
Grosor de 1,95 mm

Azul-
Verde

●●● ●●● ●

- Muy buena transferencia de barnizado 
- Posible el cortado a mano o en mesa de corte 
- Profundidad del relieve de 0,80 mm 
- Fácil de desprender

PrintCare VP195 Premium      
Grosor de 1,95 mm

Rosa ●●● ●●● ●●●

- La mejor plantilla para grabado, ecológica 
- Profundidad del relieve de 1,30 mm 
- Sin acumulación de tinta 
- Capa comprimible

PrintCare Premium Coat                    
Grosor de 1,15, 1,35 y 
1,95 mm

Verde ●●● ●● ●●●

- Plancha de barnizado con capa comprimible 
- Adecuada para barnices UV y a base de agua 
- Transferencia de barniz mejorada, mínima acumulación de tinta y mayores 
   intervalos de lavado

PrintCare Polymer                     
Thickness 1.15 and 1.35 mm

Rosa ●●● ●● ●●●

- Producto exclusivo fabricado para AtéCé Graphic Products 
- Polímero con una capa comprimible 
- Sin acumulación de tinta 
- Ecológico

PrintCare Polymer Xtra 
Grosor de 1,15 y 1,35 mm

Rojizo ●●● ●●● ●●●

- Para barnizados especiales como mate profundo y toque suave 
- Polímero 
- No acumulación de tinta 
- Ecológico

PrintCare Extreme UV                      
Grosor de 1,15 y 1,35 mm

Negro ●● ●●● ●●●
- Ideal para barnizado UV 
- Caucho EPDM 
- Difícil de desprender

PrintCare VSB                     
Grosor de 0,95 y 1,15 mm 
(mantilla autoadhesiva 
para barniz)

Rosa ●●● ●●● ●●●

- Producto autoadhesivo fabricado para AtéCé Graphic Products 
- Polímero adecuado para UV 
- No acumulación de tinta 
- Ecológico

PrintCare Plotter                     
                   

- PrintCare Plotter 09 (área de corte de 900 x 600 mm) 
- PrintCare Plotter 12 (área de corte de 1200 x 850 mm) 
- PrintCare Plotter 15 (área de corte de 1500 x 1200 mm)

●●● = Muy bueno       ●● = Bueno        ● = Adecuado 16.05



Fogra miembro

cer tified

Quality
ISO 9001

chemicals

supplies

coatings

PressClean
washcloths

PrintCare
blankets & stripping plates

o�setplates
vaN

Druckfarben
PRINT-TECHNOLOGY

Deutsche

Marcas registradas

Certificado según ISO 9001

Los profesionales de AtéCé fabrican mantillas de caucho, 
autoadhesivas y planchas de grabado de gran precisión en las que 
la calidad es una constante. Algunos de los productos de la gama 
PrintCare cuentan con el certificado Isega. Dentro de la línea de 
productos PrintCare también existen aplicaciones para otros tipos 
de impresión como: impresión alimentada con hojas, impresión con 
rodillos de papel, impresión en frío, impresión en caliente, decoración 
en metal, impresión de latas de dos piezas e impresión sobre plástico. 
AtéCé también es el distribuidor de un trazador PrintCare especial 
para mantillas autoadhesivas.

Las planchas de caucho, mantillas autoadhesivas y planchas de 
grabado PrintCare se utilizan en los siguientes sectores:

• Impresión comercial (alimentada con hojas o por rodillo)
• Impresión de embalajes
• H-UV / LED-UV
• Impresión de etiquetas
• Impresión de advertencias de seguridad
• Impresión de sobres
• Mantillas autoadhesivas
• Material bajo las mantillas
• Mantillas listas para impresión

Conocimiento y experiencia

www.atece.com



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

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.

N
o se puede reclam

ar ningún derecho  a partir de esta publicación.


