
Cerámica

Tejidos de serigrafía para la industria de la cerámica y de baldosas.
En el campo de la impresión por transferencia en cerámica e impresión directa en
azulejos, nuestra extensa gama de tejidos de serigrafía permite fácilmente la
aplicación de alta definición y alto color.

Descripción general

Acabado de contornos brillantes: Impresión en cerámica

Cuando una tradición conserva su valor durante
décadas y prospera continuamente, detrás hay una
buena razón.
La decoración de platos, baldosas, loza o porcelana
fina, con colores intensos y decoración ornamental,
es un buen ejemplo. En la industria de la cerámica, la
serigrafía constituye el método principal que confiere
carácter propio a cada uno de estos artículos. No
obstante, este ejemplo de arte y belleza no sería
posible sin los procesos de producción asequibles
que se ajustan a las condiciones del mercado. Sefar
es muy consciente de ello y le ayuda, no solo con sus
décadas de experiencia y conocimientos inestimables
en cualquier área relacionada con la impresión en
objetos de cerámica, sino también con una amplia
capacidad de entrega en todo el mundo y
ofreciéndole apoyo eficaz, desde la compra de los
materiales necesarios hasta el producto impreso
acabado.
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Nuestra oferta. Sus beneficios:

Tecnología y calidad de los fabricantes líderes en el mundo
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Amplia gama de productos que cubre las todas necesidades de provisión

Productos innovadores que proporcionan la máxima eficacia

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

Applications

Para su satisfacción individual – Calcomanías para cerámica

© Heraeus

Trabajo de líneas

Semitonos

Efectos

Metales preciosos

Relieves

Recubrimientos

La cerámica representa un gran reto en la serigrafía
de mallas. Exige gran resistencia a la abrasión, junto
con alta calidad resolutiva. Los ornamentos de oro y
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platino que, a menudo, se acompañan por magníficos
colores de todos los matices, llevan a una pieza de
cerámica hasta una dimensión sin par. El camino al
éxito para conseguir el mejor y más bello diseño de
impresión decorativa: Impresión con el tejido SEFAR
PET 1500, resistente y de aplicación universal.

Dote de encanto cada pieza – Baldosas de cerámica
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Trabajo de líneas

Semitonos

Metales preciosos

Relieves

Glaseados

La práctica hace al maestro. Concretamente: Su
experiencia y nuestra experiencia unidas, como debe
ser. Para lograr decoraciones de larga duración,
diseños excelentes y detalles artísticos. Sefar
produce la gama de mallas serigráficas que se
adapta perfectamente a sus necesidades. SEFAR
PET 1500 y SEFAR PA destacan por su durabilidad y
alta resistencia a la abrasión.

Selección del tejido

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

SEFAR PA – El tejido de poliamida preferida para la impresión de objetos y
baldosas

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
es idónea para las aplicaciones en las
que la plantilla ha de ajustarse a los
sustratos irregulares.
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Sefar SA de CV

Carretera Tepotzotlán la Aurora Km
.1
Nave 3 Módulo “A” S/Número
Teléfono [Teléfono]
Fax +52 55 5899 6129

E-Mail

Sefar SA de CV

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