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SEFAR® PA está confeccionada con hilo de poliamida, también conocido mundialmente como nylon. SEFAR® PA se caracteriza 

por sus excelentes propiedades mecánicas y la facilidad de procesamiento. SEFAR® PA es ideal para las aplicaciones de  

impresión con tintas abrasivas, como en la industria de la cerámica. Además, su alta elasticidad la hace idónea para las  

aplicaciones en las que la plantilla ha de ajustarse a sustratos modelados.

Características del tejido Ventajas del creador de plantillas Ventajas al impresor

Hilado con excelente resistencia a la 
abrasión

 � Ampliación de las aplicaciones  � Especialmente indicada para aplicaciones 
de impresión con tintas abrasivas

La superficie del tejido tiene una  
excelente capacidad adhesiva

 � Recubrimiento homogéneo con emulsión

 � Proceso seguro cuando se emplean  
películas capilares y emulsiones

 � Compatible con todas las emulsiones  
estándar

 � Mayor durabilidad de la plantilla cuando 
se usa en sustratos críticos

Gran elasticidad  � Tensado fácil  � Ideal para las aplicaciones en las que el 
material de la plantilla debe ajustarse a 
sustratos modelados

Excelente capacidad antiestática, gracias 
al tratamiento antiestático Sefar

 � Producción de pantallas simple, fiable  
y fácil

 � Menor susceptibilidad al polvo durante la 
elaboración de la plantilla

 � Menor tiempo de retoque

 � Producción segura gracias al menor riesgo 
de carga electrostática

 � Impresión limpia, fluida y sin errores

 � Menor cantidad de residuos y mayor  
eficiencia productiva

Gama estándar con gran disponibilidad  � La gran disponibilidad garantiza una  
producción continua

 � Gestión del almacenamiento mejorada

 � Garantía de entrega continua de plantillas

Fabricada para cumplir con los estándares 
más exigentes de la industria

 � Proceso seguro gracias al control de  
calidad constante

 � Valores constantes del tejido y la plantilla

 � Proceso seguro gracias a la calidad superior 
de las plantillas 

 � Calidad de impresión repetible y sin  
concesiones
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Gran elasticidad y resistencia a la abrasión

Las propiedades de SEFAR® PA satisfacen todos sus deseos: alta 

elasticidad, excelente resistencia a la abrasión, extra ordinaria 

adherencia del material de la plantilla amarilla e insuperable 

protección que mitiga los efectos de la radiación UV. 

Aplicaciones

SEFAR® PA está indicada para aplicaciones que deben usar colores muy abrasivos o cuando la plantilla ha de ajustarse a los 

sustratos moldeados, como en la impresión en azulejos, plástico o vidrio.

Surtido del tejido

La gama SEFAR® PA se compone de diversos tipos y anchos de tejido que se ajustan a las necesidades de cada aplicación.  

Escoja la solución de tejido de serigrafía más idónea para sus proyectos entre nuestra oferta de productos. Si necesita 

asesoramiento especial en su solicitud, por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local de Sefar.

SEFAR® PA 120/305-35W tras 5000 impresiones

El tejido de poliéster estándar 120/305-34W tras 5000 impresiones

Baldosas estructuradas y muy resistentes con SEFAR® PA 61/155-60W Impresión de códigos de barras de 
alta densidad y con bordes muy 
definidos con  
SEFAR® PA 140/355-30Y

De alta densidad y contornos afila-
dos con SEFAR® PA 100/255-38Y
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Se aplica la última versión de nuestras condiciones generales de venta.
Antes de su uso, por favor, consulte la ficha de datos local del producto  
más actualizada.

Filiales Asia 

Singapur
Tel. +65 6299 9092
info.sg@sefar.com

China – Shenzen
Tel. +86 755 2382 0322
printing@sefar.com

China – Suzhou
Tel. +86 512 6283 6383
printing@sefar.com

Hong Kong – Kwai Fong N.T.
Tel. +852 2650 0581
printing@sefar.com

India – Thane
Tel. +91 2522 2940 34/35/36
printing@sefar.com

Filial Europa 

España – Cardedeu
Tel. +34 93 844 47 10
printing@sefar.com

Filiales América

Estados Unidos – Buffalo
Tel. +1 800 995 0531
sales@sefar.us

México – Cuautitlan Izcalli
Tel. +52 55 5394 8689
info.mexico@sefar.com

Brasil – São Bernardo do Campo
Tel. +55 11 4390 6300
printing@sefar.com

Sede de operaciones 

Sefar AG
Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden – Suiza
Tel. +41 71 898 57 00
Fax +41 71 898 57 21
printing@sefar.com
www.sefar.com

Sefar en todo el mundo 
Sefar es líder en la fabricación de tejidos de precisión basados en monofilamentos en el mercado de impresión y filtración de pantallas. Los productos Sefar se 
utilizan en numerosas industrias: desde la electrónica, gráfica, médica, automotriz, alimentaria y farmacéutica, hasta la industria aeroespacial, minera y  
petrolera, y arquitectónica. Sefar, con sus vastos conocimientos sobre las diversas aplicaciones, ayuda a sus clientes a lograr resultados óptimos en los procesos 
industriales. Filiales y plantas de producción en todo el mundo ofrecen servicios técnicos locales una amplia gama de soluciones Sefar.

Su socio comercial de Sefar:


