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Tejidos de serigrafía para la industria gráfica.
La serigrafía es excelente para el acabado de impresión, pantallas, carteles,
ilustraciones/fotos de transferencia y calcomanías y ofrece condiciones ideales para
la presentación de imágenes de alto contraste.

Descripción general

Brillo, durabilidad, presencia: Gráficos serigráficos

La historia de la serigrafía es extensa y está en
continua evolución. ¡Prácticamente nada es
imposible con la serigrafía! Le permite obtener
detalles finos, colores vivos de larga duración y
acabados notables. Son innumerables los productos
que reflejan el valor universal y las excepcionales
ventajas de este proceso de impresión.

Al usar los tejidos Sefar demuestran a sus clientes su
compromiso con la alta calidad. Hemos puesto toda
nuestra pasión y nuestras habilidades para crear una
gama de soluciones serigráficas que se alinea entre
las mejores de todo el mundo. Logre resultados
superiores en sus pedidos pequeños exclusivos, o
cuando necesite producir grandes volúmenes
competitivos.

Nuestra oferta. Su beneficio:

Tecnología y calidad de los fabricantes líderes en el mundo

Amplia gama de productos que cubre las todas necesidades de provisión

Productos innovadores que proporcionan la máxima eficacia
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Apoyo individualizado para sus proyectos de impresión

Producción eficiente y ajustada a sus necesidades, tanto en la preparación de

plantillas

como en el proceso de impresión

Sostenibilidad, seguridad y fiabilidad en el suministro de productos impresos

acabados

Relaciones con sociedades locales en todo el mundo que colaboran con los

equipos de asistencia de Sefar

Potencie la competitividad de su empresa

Aplicaciones

Efectos potentes – Impresionantes acabados

Barniz mate y brillo

Metálico y lustre

Tintas aromáticas

Tintas espejo

Efectos táctiles

Efectos fluorescentes

Como profesional de la serigrafía, ¿qué puede hacer
para inspirar a sus clientes con sus impresiones?
Intente mostrarles un acabado fascinante que
únicamente la serigrafía puede lograr. ¿Qué otros
medios logran resultados de impresión
personalizados con colores magníficos y radiantes,
brillos y reflejos, que no solo deleitan la vista, sino

kb)
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que además están maravillosamente perfumados? El
tejido de serigrafía Sefar le da la clave para obtener
resultados de impresión únicos – SEFAR PME o
SEFAR PET 1500.

Informe y anúnciese – Impresión de etiquetas

© Marbau GmbH & Co. KG

Trabajo de líneas

Semitonos

Efectos

Colores planos

Las etiquetas forjan la imagen de una marca.
Branding es el nombre empleado por algunos
expertos. «Ser único» es la meta. ¿Cuáles son los
recursos que conducen al éxito? La serigrafía con los
tejidos correctos, cuyo diseño se centra en efectos
visuales y táctiles extraordinarios. Despierte interés y
hágase conocer con SEFAR PET 1500 o SEFAR
PCF.

Formas libres en cada superficie – Calcomanías
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Trabajo de líneas

Semitonos

Colores planos

No cabe duda: es la mejor solución para imprimir
calcomanías de primera calidad, especialmente,
cuando se emplea blanco opaco:
También al hacer las plantillas para la decoración y
las etiquetas para la confección, o en los vehículos
de dos ruedas, en los que se requieren colores
fuertes, resistencia al rayado, alta resistencia a la
abrasión mecánica, a la intemperie, así como a la
gasolina.
Nuestro tejido recomendado: SEFAR PET 1500.

XS – XXL con calidad AAA – Desde pequeños a grandes formatos

© DS Smith Packaging

Trabajo de líneas

Semitonos

Colores planos

Efectos

Recubrimiento

Cuando el tamaño importa, la serigrafía ofrece
enormes ventajas: es posible imprimir en
prácticamente cualquier material, así como variar la
cobertura de color, la imagen resiste a la intemperie,
y la gama potencial de colores es tan diversa como
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las ideas de sus clientes. Este es un gran motivo
para elegir SEFAR PME y SEFAR PET 1500, para
lograr una impresión excelente desde pequeños a
grandes formatos.

Selección del tejido

SEFAR PME – El tejido de serigrafía de mejor rendimiento

SEFAR PME es una malla de serigrafía
para aplicaciones industriales. Se basa
en un hilo innovador de poliéster de alto
módulo desarrollado por Sefar, con una
extraordinaria resistencia a la tracción y
una elongación uniforme y muy baja.
SEFAR PME impone así nuevos
estándares en la técnica de fabricación
de plantillas.
Se consigue así una serigrafía de
impresionante calidad destinada a las
más exigentes e innovadoras
aplicaciones.

SEFAR PET 1500 – El tejido de serigrafía de los profesionales

SEFAR PET 1500 es el mejor soporte
para plantillas con un incontable
número de aplicaciones serigráficas. Es
el preferido para la decoración de
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cualquier substrato de impresión.
SEFAR PET 1500 está disponible en
una amplísima gama de diversos tipos
de tejidos de serigrafía.

SEFAR PCF – Exponer, revelar, secar – imprimir

SEFAR PCF es una innovadora malla
pre-emulsionada para serigrafía
industrial con propiedades únicas.
SEFAR PCF es una malla de serigrafía
de alto módulo Sefar recubierta con una
emulsión resistente a los disolventes.
SEFAR PCF ha sido especialmente
diseñada para la producción de
plantillas para serigrafía de alta calidad,
y para su posterior utilización en las
aplicaciones de serigrafía más
exigentes.
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Sefar SA de CV

Serigrafía
Antonio I. Villarreal N° 2323 Norte
Col. Moderna
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64530
Teléfono [Teléfono]
Fax

E-Mail
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