Insumos de Impresión


Somos una empresa dedicada a la importación, fabricación y distribución
de insumos para la oficina e industria, enfocados en los rubros impresión,
codificación, etiquetado, embalaje, seguridad, etc.
Teniendo como principal objetivo, poder satisfacer las necesidades de
nuestros clientes proveyendo productos de calidad en tiempo y forma.


Conformado por un grupo de profesionales con amplia experiencia en los
mencionados rubros que trabajan cotidianamente en poder satisfaces la
demanda de un mercado cada vez más competitivo y exigente, tanto en
calidad, costos y prestancia de los productos utilizados.


Convertirnos en referentes en cuanto al asesoramiento, acompañamiento y
aprovisionamiento de los más variados y modernos materiales implementando
aplicaciones de vanguardia y tecnología que aseguren la más alta calidad y
prestancia.
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Planchas de impresión nyloﬂex® para todas las aplicaciones ﬂexográﬁcas

Planchas de impresión Nyloﬂex®: para afrontar todos los desa�os. Para mejorar aún más los estándares de
calidad que se pueden lograr en la ﬂexogra�a, desarrollamos regularmente nuevas recetas mejoradas de
placas de fotopolímero para cumplir con los úl�mos desarrollos del mercado, como nuevos sustratos de
impresión y velocidades de impresión más altas.
Con estos con�nuos desarrollos tecnológicos podemos brindarle una ventaja compe��va en el mercado.
Las planchas de impresión nyloﬂex® están disponibles para procesamiento digital con imágenes láser,
marcadas con D (digital) y / o para procesamiento con película, marcadas con A (analógico).
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nyloflex® FTH Digital
nyloflex® FTF Digital
nyloflex® NEF
nyloflex® ACE
nyloflex® ACE UP

nyloflex® FAH
nyloflex® ACT
nyloflex® FAR
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nyloflex® FTC
nyloflex® ART
nyloflex® FHC
nyloflex® FAC
nyloflex® FCC

nyloflex® FSC
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nyloflex® Gold A
nyloflex® Seal F

   
         ® 
     
nyloflex® Sprint
nyloflex® FE

  
       
nyloflex® XVH Digital
nyloflex® XFH Digital
nyloflex® XAH Digital
nyloflex® XPH Digital

nyloflex® XPM Digital
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Ofreciendo la más completa solución en cintas para la industria y todas sus aplicaciones.
Soluciones para el montaje, marcado, sujeción, protección de superﬁcies, seguridad en el
transporte, an�deslizantes, embalaje, enmascarado, etc.
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Las láminas API están compuestas por colores, patrones y acabados para agregar un atrac�vo visual
adicional a los productos y empaques.
El cambio de color y las direcciones de la luz ayudan a aumentar el impacto en el estante y atraer el
interés del consumidor, y las láminas cuidadosamente seleccionadas pueden ser un medio eﬁcaz para
comunicar los valores y la iden�dad de la marca.
Las láminas API están diseñadas para ser versá�les, logrando una 'impresión' completa y limpia en
una amplia gama de sustratos y un funcionamiento eﬁciente en todos los �pos de maquinaria
populares, incluyendo pla�na, rota�va, roll-on y clam-shell.
La lámina de estampado en caliente brinda el mejor acabado más reﬂectante de todos los procesos
de recubrimiento y el más versá�l para su uso en diferentes materiales y sustratos.
Para un mayor impacto visual, el estampado en caliente se puede combinar en un solo paso con
estampado profundo o perﬁlado, logrando un registro perfecto y evitando el costo de una etapa de
estampado por separado.
Las láminas metálicas de estampado en caliente API están disponibles para adaptarse a una amplia
gama de sustratos y �pos de maquinaria, incluyendo pla�na, rota�vo, roll-on y clam-shell.
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Nos es grato poder ofrecer la línea mas
completa de cintas para transferencia
térmica aplicables a los escenarios más
exigentes de la industria de nuestros
mercados. La gran variedad de
formulaciones; cera, cera-resina y resinas,
nos permite sa�sfacer todo �po de
impresión en dis�ntas superﬁcies como
papeles, brillantes u opacos, coteados,
vinílicos, sinté�cos, cartulinas, poliamidas,
poliester, sa�nados, etc.
Obteniendo resultados de gran deﬁnición
en condiciones ambientales, adversas, o bien con resistencias a solventes, abrasivos, gasolina,
aceite de motones, alcoholes, etc.
Las formulaciones de las cintas están especialmente diseñadas para imprimir en temperaturas
bajas, extendiendo así la vida ú�l del cabezal de impresión.
Nuestros sustratos son elaborados por empresas lideres, cer�ﬁcadas con normas ISO 9001 e ISO
9002 que nos posibilitan el brindarle �ntas de reacción térmica de primera calidad.
Las cintas son fraccionadas para la mas amplia gama de aplicaciones con dis�ntas densidades de
composición química de sus elementos, para una combinación integral de todo �po de e�quetas y
para todas las marcas de impresoras de transferencia térmica. Los anchos y longitudes de los rollos
son cortados a medida reduciendo al máximo los desperdicios posibles a favor del costo de
impresión.
Brindamos a nuestros clientes la posibilidad de u�lizar la aplicaion TTR con sus propias maquinarias
o bien nosotros realizar el trabajo de impresion y codiﬁcacion según sus requerimientos.
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SATO es pionero y proveedor líder global en soluciones que integran sistemas de Identificación automática y captura de datos, valiéndose de tecnologías tales como códigos de
barras y RFID. SATO fabrica sistemas innovadores y fiables de identificación automática, y
ofrece soluciones completas a las empresas integrando hardware, software, suministros y
servicios de mantenimiento. Los clientes confían en SATO para aumentar precisión,
reducir costos y ahorrar recursos, ayudando así a preservar el medio ambiente.
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C a r tu cho s d e tón e r
La calidad, la seguridad, la responsabilidad social, el medio ambiente y la economía, son para nuestra empresa las mayores
preocupaciones.
El desarrollo de estrategias para procurar un mejor nivel ambiental, junto a una excelente ges�ón de calidad, nos impulsa
desde el año 1993 a desarrollar la única planta de reciclado de Tóner Láser autorizada por el Poder Ejecu�vo de la Provincia
de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Evaluación y Recursos Naturales,
de la Secretaría de Polí�ca Ambiental para el tratamiento de residuos tóxicos peligrosos.
Ofrecemos cartuchos de toner laser remanufacturados, productos de una excelente calidad para una amplia gama de
impresoras láser. Modelos garan�zados para la mas amplia gama de impresoras láser, a ﬁn de dar respuesta a las más
rigurosas necesidades de calidad de impresión, con el respaldo de las normas internacionales ISO en los insumos u�lizados
en su fabricación.
GTC garan�za sus cartuchos contra defectos de fabricación con un cer�ﬁcado de garan�a numerado en el interior de cada
caja.

C inta s d e im p re si ón
Disponemos de la más completa variedad de modelos de cintas adecuadas para los dis�ntos �pos de
máquinas e impresoras matriciales, registradoras electrónicas y manuales de uso más común, así
como los elementos de corrección en la escritura con que se complementan.
Cada uno de los componentes, casete, nylon, ﬁlm y en�ntadores; son fabricados con las más estrictas
normas de calidad y tecnología con el ﬁn de obtener los mejores rendimientos y que así la escritura
sea perfecta en intensidad, ni�dez y durabilidad.

C a r tu cho s d e I n k j et
Diseñada para ser la línea más completa en cuanto a los compa�bles se reﬁere.
Es por eso que un gran potencial de venta combinado con una invaluable calidad de
producto y servicio han ido complementando este deseo.
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Insumos para fotocopiadoras
Calidad y seguridad para tus fotocopias

Contamos con la más variada y completa línea de suministros alterna�vos para los usuarios de
fotocopiadoras y todos aquellos que brindan un servicio de soporte y mantenimiento a los equipos
de las más variadas marcas insertas en nuestro mercado.

Insumos para recicladores
Productos reciclados
Productos alterna�vos para inkjet y láser
Insumos para recicladores

San Roque 3460 Ciudadela, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4653-0529
www.ikonsolu�ons.com

    
    
    
  
        
      
  

  
  
  

            
        

      ¡

   ¢¢º£º  
       
     ¤
      
¢¥º¦¥º§ ¦¦ 

       
 
      
¥§º   
 ¥¢
          
       
   
  ¥£ ¢¥¡   ¨
¢¥º¦¥º§

San Roque 3460 Ciudadela, Buenos Aires
Tel.: +54 11 4653-0529
www.ikonsolu�ons.com

Papel de sublimación Felix Schoeller S-Race
Tecnología S-Race
El reves�miento grueso del papel de sublimación �ene una estructura microporosa y actúa , como
un receptor perfecto de la �nta de sublimación impresa. Esta composición única con alta
permeabilidad al aire le da al papel de sublimación la capacidad de absorber y almacenar la �nta de
sublimación de manera muy rápida y precisa como una esponja. Luego, la �nta de sublimación se
dispensa exactamente donde la impresora de sublimación la imprimió, para una ni�dez de línea
perfecta y una reproducción detallada al sublimar sus productos ﬁnales.

S-RACE dinámico 60g 1620x230mts / 180x230mts
• 60 g/m²

Aplicaciones principales
• Transferencia a todo �po de tex�les de poliéster
• Especialmente desarrollado para producciones de impresión industrial.
• Recomendado para la impresión por sublimación en tex�les u�lizados en la industria tex�l de la
moda y el hogar
• Para una cobertura de �nta de baja – alta
Ventajas
• Secado extremadamente rápido
• Excelente ni�dez de línea
• Excelentes y rápidas propiedades de transferencia
• Excelentes propiedades de planitud
• Consistencia de calidad excepcional
• Protección contra tachado de �nta
• Fácil implementación en la prensa
• Este producto es totalmente reciclable y biodegradable.

S-RACE Ac�vo 75g 118x130mts
Aplicaciones principales
• Transferencia a todo �po de tex�les de poliéster
• Especialmente desarrollado para tex�les en ropa depor�va.
• Adecuado para aplicaciones de impresión rápida y de alto volumen
• Para una cobertura de �nta de baja a media
Ventajas
• Secado extremadamente rápido
• Excelente ni�dez de línea
• Excelentes y rápidas propiedades de transferencia
• Excelentes propiedades de planitud
• Consistencia de calidad excepcional
• Adecuado para sustratos blandos y duros
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Tecnología de alta calidad en servicios de stamping. Disponemos de una amplia gama de
películas metalizadas para todo �po de superﬁcies. Mayor rentabilidad que permite añadir
valor agregado a sus productos, mejorando día a día la calidad stamping cumpliendo con las
exigencias de las nuevas técnicas de producción. Ikon Foil te ofrece dos líneas de películas:
hot stamping y cold stamping.
•

Hot stamping
Es la solución para la decoración de superﬁcies en la industria gráﬁca. Ningún otro acabado
de transferencia cumple con los requisitos más estrictos, como el manejo de superﬁcies
rugosas y diseños tác�les con un brillo y una durabilidad excepcionales.
Esta tecnología de transferencia hace que el reﬁnamiento de una enorme gama de sustratos
sea preciso, duradero y posible con alta calidad. Los cartones y papeles en blanco o
impresos, e incluso las superﬁcies laminadas u otras di�ciles se pueden decorar de forma
muy económica y más sencilla con nuestras nuevas calidades de estampado en caliente.

•

¿Cómo funciona?
Se efectúa mediante presión y temperatura. Este proceso se realiza mediante el contacto de
la película de estampación con el sustrato. El disposi�vo de estampación �ene instalado un
grabado que con�ene el diseño, mo�vo o marca que queremos realizar. Este grabado está
caliente, y al presionar contra la película y el sustrato, la película queda anclada sobre el
sustrato, dejando en él, el mo�vo o marca que contenga el grabado.

•

Cold stamping
La estampación en frío es una alterna�va cada vez más u�lizada a la estampación por calor.
Permite producir diseños con brillo metálico que di�cilmente se podrían lograr con cualquier
otro medio. Existen dos procesos para este sistema: la impresión oﬀset alimentada por
hojas. Se u�liza principalmente para el acabado de cajas plegables, trabajos de impresión
comercial, revistas y e�quetas adhesivas húmedas. La impresión ﬂexográﬁca, �pográﬁca u
oﬀset de banda angosta. Se u�liza principalmente para e�quetas autoadhesivas de plás�co,
generalmente polie�leno o polipropileno, también, las e�quetas de papel, los laminados
tubulares y las cajas plegables.

•

¿Cómo funciona?
El grabado se sus�tuye por un polímero que contendrá la imagen que se desea imprimir.
Este polímero se impregna de un adhesivo, que a su vez se transmite al sustrato luego entra
en contacto con la película de estampación, y se transﬁere sobre el sustrato, dejando sobre
el transferido el mo�vo a estampar.
Todas las películas de estampación en frío son re-imprimibles, es decir, podemos aplicar
�ntas o barnices sobre las mismas consiguiendo un buen anclaje de los mismos.
Estas cintas en frío pueden ser aplicadas tanto en cuerpos de impresión Flexo como oﬀset y
tanto en rollos de banda estrecha como en formatos-pliegos.
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