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Colores con tradición
1932 La fábrica de pintura Springer & Moeller, que estaba
renombrada antes de la 2nda Guerra Mundial, funda
una compañía subsidiaria en Berna.

1988 Los centros de negocio se convierten en compañías
independientes y se crea el Grupo PRINTCOLOR.
1989 Fundación de PRINTCOLOR Indonesia PT.

1933 Traslado a Zurich.
Comienza producción tinta impresión para libros.

1989 Fundación de PRINTCOLOR Nigeria.

1940 Se desarrolla y produce tinta de Offset.

1991 Adquisición de la división de gravure y de periódico
de la compañía Trilacolor por parte de
PRINTCOLOR Zofingen AG.

1945 La compañía pasa a tener un dueño Suizo.
Se fabrican las primera tintas de flexo. Cierra la
división de pintura.

1992 PRINTCOLOR Offset se integra con Zofingen
y se consolida con la división de periódico.

1961 La compañía cambia de nombre. El nombre
PRINTCOLOR muestra la especialización en tinta
para impresión.

1997 PRINTCOLOR Gravoflex AG se sitúa en Zofingen
en un nuevo edificio.

1967 Traslado a una factoría nueva y más grande en
Berikon cerca de Zurich.

2001 Desarrollo de tinta de impresión digital por
PRINTCOLOR Screen AG.

1968 Se desarrollan tintas de serigrafía, aumenta la
gama de productos.

2003 Fundación de PRINTCOLOR Deutschland GmbH.

1969 Se abran mercados de exportación.

2003 Fundación de Products PRINTCOLOR Iberica, S.L.

1980 Primer acuerdo de licencia en el extranjero.

Grupo

Printcolor AG
Berikon
Holding

Printcolor Zofingen AG

Printcolor Gravoflex AG

Printcolor Screen AG

Printcolor Indonesia PT

Zofingen
Tinta de gravure para
ilustraciones

Zofingen
Tinta de flexo y gravure
para envases

Berikon
Tinta de serigrafía, tinta tampografía, tinta impresión digital

Jakarta
Tinta de serigrafía,
flexo y gravure, tinta offset

Printcolor Deutschland GmbH
Bochum
Subsidiaria

Products Printcolor Iberica, S.L.
Barcelona
Subsidiaria
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NOSOTROS

Productos para ideas
La Serigrafía avanza. Muchas empresas del sector

Hemos aprendido

están recordando las ventajas originales de la serigrafía

mucho en estos años

y están desarrollando ideas, procedimientos, aplica-

de especialización en

ciones. Se crean nuevos nichos de mercado ofreciendo

nuestros segmentos

crecimiento y beneficio potencial. Printcolor quiere

principales. Comple-

ayudarle proporcionándole tintas de alta calidad y

mentamos nuestros

servicios excepcionales.

conocimientos y recursos a través de

Somos una empresa Suiza independiente, estamos

una estrategia conse-

tradicionalmente interesados en la calidad e innovación.

cuente en forma de red. Las cooperaciones con

Nuestra organización y los cortos procesos de decisión

abastecedores, institutos, universidades y compañías

nos hacen ser flexibles y efectivos. Trabajamos con

de varias capacidades benefician a todos los participan-

capital propio, lo que nos hace ser totalmente

tes. Estos conocimientos técnicos compactos fluyen

independiente en nuestra toma de decisiones.

continuamente en nuestro trabajo de proyecto y somos
de muy buena voluntad de compartir esto con nuestros

Nuestra plataforma modular de productos permite

clientes en el marco de nuestros servicios de consulta.

que podamos ofrecer productos Standard de alta
calidad garantizados y una gran diversidad de efectos

En las siguientes páginas queremos presentarles un

funcionales y decorativos.

pequeño resumen de nuestra oferta de tintas de
Serigrafía y Tampografía de alta calidad. Esto también

Además, ofrecemos a nuestros clientes desarrollos
personalizados para nuevas áreas de aplicación. Nuestro
catálogo de servicios se extiende de la creación de
las especificaciones de requisito vía la organización
de pruebas prácticas hasta la puesta en práctica de

estará de interés a las compañías que se ocupan del
crecimiento dinámico de la tecnología de la impresión
digital. Aqui está el lema: Integración sensible y
combinación de viejos y nuevos procedimientos y
no la sustitución del probado.

las medidas de la garantía de calidad.
Un catálogo no puede responder todas las cuestiones.
Ningúna compañía puede ser competitiva en todos

Denos la oportunidad en un diálogo personal de

los mercados. Ese es porque nos centramos constan-

mostrarle lo que podemos hacer por Vd.

temente en los segmentos fastidiosos, en los cuales

Esperamos encontrarle pronto...

nuestra contribución conduce a un aumento mensurable del valor para nuestros clientes.
Nuestro principal objetivo corporativo es el
crecimiento cualitativo.

Marc Bär, CEO Grupo Printcolor
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SER IG RAFÍA G RÁFIC A

Publicidad temporal en exterior
Posters, placas publicitarias, adhesivos,
banderolas, publicidad en vehículos
Soluciones
Medios universales con secado UV o solvente
cumpliendo las Normas ISO. Colores primarios
con alta pigmentación para evitar problemas en
los ajustes PMS y HKS.

Publicidad exterior de larga
duración
Publicidad iluminada, marcaje,
signos de construcción, arquitectura
Soluciones
Sistemas solventes de alta calidad con duración
garantizada sobre materiales adecuados.

Impresión final
Estuches, material publicitario,
displays, plata rascable
Soluciones
Tintas solventes de bajo olor y sistemas UV con
excelentes propiedades. Muchos efectos
especiales. Plata rascable UV.

SER IGRAFÍA TÉC N ICA

Solutions

Automoción

Decoración

Tarjetas de plástico

Componentes de equipos,
elementos operativos, displays

Decoración de larga duración

Monocapa, multicapa, smart cards

Soluciones
Sistemas solventes y UV con propiedades
sofisticadas para la impresión de plásticos y
metales para la automoción.

Soluciones
Sistemas combinados solventes y UV resistentes
a altas temperaturas y gran estabilidad química
para decoración especial de diferentes equipos.

Soluciones
Completo surtido de colores laminables, metálicos,
con medidas de seguridad, colores magnéticos,
lacas pulibles y numerosas especialidades para
todo tipo de tarjetas y materiales.

Tecnología médica

Pantallas funcionales

Señalización

Material no retornable, indicadores,
envases, equipos

Teclados de membrana, teclados,
paneles frontales

Sistemas de evacuación,
indicadores de rutas de escape

Soluciones
Sistemas acreditados FDA para aplicaciones
consistentes. Barnices funcionales para tiras de
test y análisis químicos.

Soluciones
Sistemas solventes permanentemente elásticos,
conformados en frío y con gran resistencia ante
la migración del adhesivo. Gran selección de
barnices de secado UV.

Soluciones
Sistemas luminiscentes en secado UV y solvente
para la señalización sobre plástico y metales.
Lacas de protección con gran resistencia ante
las influencias medioambientales.
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APLICACIONES

IMP R ESIÓN D IG ITAL

Barnices funcionales

LF Inkjet

Identificación

Primers, lacas de protección

Tinta Piezo Inkjet

Tintas de marcaje

Soluciones
Primers para el procesado seguro de materiales
difíciles en impresión digital. Lacas de protección
para una duración óptima.

Soluciones
Tintas brillantes de bajo olor para una selección
de impresoras inkjet.

Soluciones
Desarrollos cooperativos con OEM de tintas
solventes y base UV para sistemas de etiquetado
por impresión digital.

SER IGRAFÍA IN D U STRIA L / TA MPOG RA FÍA IN D U STRIA L

Vidrio plano

Material reclamo publicitario

Juguetes

Vidrios para máquinas de vending,
vidrio decorado, espejos decorativos

Plástico, metal, madera

Madera, plástico

Soluciones
Sistemas de alta opacidad Solventes y UV para
una impresión de calidad sobre varios materiales
para publicidad.

Soluciones
Sistemas de alta opacidad Solventes y UV para
una impresión de calidad sobre diversos
materiales para publicidad.

Soluciones
Sistemas especiales para la impresión de juguetes
de madera y plástico. No contienen PVC, metales
pesados ni diluyentes críticos.

Componentes

Almacenamiento óptico de datos

Etiquetas en continuo

Paneles de control, pantallas,
elementos de control, IMD

CD, CD-ROM, DVD

Etiquetas funcionales

Soluciones
Sistemas altamente pigmentados con duración
especial en serigrafía y tampografía para uso
bajo condiciones industriales.

Soluciones
Sistemas UV cubrientes, de secado rápido para
la fabricación segura y productiva de soportes
ópticos de datos. Adherencia que posibilita las
especificaciones de escritura y lectura.

Soluciones
Sistemas con funciones especiales para impresión
por serigrafía rotativa y flexo.
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GRUPOS DE PRODUCTOS
Grupo producto

140

Especialidades tecnológicas: tinta rascable, conductora, termocrómica, base agua para pintar, etc…
Series

200

Sistema especial para impresión sobre polipropileno, poli estireno y poli olefinas

275

Tinta opaca, mate para papel

Series

300

Tinta secado Jet, alta fijación para varios plásticos, especialmente láminas duras de plástico y poli estirol

347

Sistema de color cubriente, permanentemente elástico para plásticos de frontales y teclados

382

Sistema de laminación por calor para tarjetas de crédito: También para alfombrillas de ratón, PVC, soft touch

384

Tinta de serigrafía para hojas de PVC con textura y banners. También sobre piel y diluyentes con KST

386

Sistema de color duradero para plásticos en exterior displays y publicidad retro iluminada

388

Sistema universal de gran rendimiento para plásticos

Tinta serigrafía base agua para papel y plásticos. Resiste el sol y la intemperie

480

Laca de 1-componente con filtro protector UV para impresiones digitales sobre diferentes plásticos

482

Laca 2-componentes con filtro UV para impresión digital para plástico, también adecuado para PVC

Sistema UV para impresión sobre CD, CD-ROM, CD-R y DVD. No contiene solvente como NVP, HDDA y TPGDA

535

Colores UV alta velocidad para poli olefinas pre-procesadas, cartuchos especiales y HD-PE y PP

540

Tinta UV para interior sobre metal y vidrio. Gran resistencia química y estabilidad mecánica

560

Moderno sistema UV para casi todos los plásticos, muchas áreas de aplicación y gran estabilidad

565

Tinta UV muy flexible, termo formable para varios soportes, también polipropileno

580

Colores UV basados en nuevos tipos de materiales básicos para composiciones de capas marginales. Espectro adhesión: plástico, papel

588

Colores UV muy reactivos para plástico para decoración. Resistencia química y a la intemperie

Tinta 2 componentes para uso en exterior de larga duración, sobre metales y plásticos

650

Tinta universal para plásticos, metales. Principalmente aplicación con 2 componentes, muy resistente

655

Sistema de 1 y 2 componentes para PMMA (frontales), hojas PET(teclados membrana) y plásticos

660

Sistema 1 y 2 componentes para tejidos sintéticos con Buena resistencia al exterior. También adecuado para goma y materiales problemáticos

Tinta universal 1 K para plásticos. Buena resistencia química. Puede utilizarse como 2 componentes

712

Tinta Tampografía, 1 componente para polipropileno (no tratado) y TPE

747

Tinta Tampo secado UV de uso universal, muy cubriente y químicamente estable

750

Tinta Tampo 2 componentes para materiales duros como vidrio, metales y poli olefinas preprocesadas

752

Tinta Tampo Universal 1 K y 2 K para plásticos. Parámetros de procesamiento rápido

792

Tinta 2 componentes, muy flexible con un perfil de larga duración

800

Series

900

Tinta tampografía 1 y 2 componentes

711

Series

800

Tinta de serigrafía de 1 y 2 componentes

640

Series

700

Tinta serigrafía secado UV

510

Series

600

Sistemas base agua

420

Series

500

Tinta de serigrafía de 1-componente para plásticos

320

Series

400

Sistema de 1-componente para papel, cartón y polipropileno

242

Colores para rodillo y barnizadora
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Colores alta calidad para rodillo, barnizadora y spray sobre hojas de PVC texturizadas y varios tipos de piel

Tintas impresión digital

910

Tinta digital base solvente para Mutoh Albatros e impresoras similares

920

Tinta digital base solvente resistente intemperie para Arizona 90/180 y equipos equivalentes

995

Tinta UV flexo para aplicaciones de exterior de larga duración sobre diversos plásticos

SISTEMAS BÁSICOS
DE COLOR

SISTEMAS BASICOS
COLOR

MS: Sistema básico de mezcla, colores primarios altamente pigmentados
TL: Colores primarios fluorescentes
HL: Colores de alto brillo muy transparentes

TS: Combinación colores con resistencia al calor de 200 C/>30min
EM: easyMIX colores primarios
EL: Colores primarios extra para exterior larga duración

GRID

ISO: Color según ISO 2846-4
DIA: Selección de colores intensivos y con pigmentación
muy transparente

8

T I N TA S E S P E C I A L E S

CAR AC TERÍSTIC A S V ISU A LES

MEC Á N ICA

Grupo de efectos

Efecto Ejemplo

Grupo de efectos

Opacidad

Colores super cubrientes

Fricción

Brillo

Colores de alto brillo

Pirógeno

Fluorescencia

Brillo con luz de día o luz UV

Rascable

Luminiscencia

Invisible con luz de día, visible
con infra-rojo o luz UV

Pelable

Fosforescencia

Tras cargarse con luz, brilla en la oscuridad

Marcable

Metal

Espejo, cromo, plata, aluminio y combinación
de colores metálicos

Reformable

Trémula

Colores brillantes monocromáticos y polícromáticos

Brillante

Colores brillantes monocromáticos,
policromáticos y holográficos

Interferencia

Colores policromáticos efectos de cambio de color
dependiendo del ángulo de visión

Grupo de efectos

Nacarado

Suave, efectos de color policromáticos dependiendo del ángulo de visión

Combinación

Reflectante

Reverberación direccional de luz visible

Laser-marking

Soluble

TERMICA
Resistente temperatura

Fundición
Cutting
Blistering

T ÁCT ILES
Grupo de efectos

Efecto Ejemplo

Soft Touch

Tacto sedoso o de goma

Texturizado

Superficie de baja reflexión

Estructurado

Superficies estructuradas

Gran estructura

Estructura en 3D

Relieve

Líneas y áreas en 3D

Espumante
Re formable

PROTEC C IÓN
Grupo de efectos
Chorro de arena
Abrasión
Luz

O LFATO

Graffiti

Grupo de efectos

Efecto Ejemplo

Ácidos

Líneas y áreas en 3D

Corto, emisión directa de olor

Alcalinos

Retardado

Largo, emisión directa de olor

Materiales de relleno

Micro encapsulado

Olor emitido por frotamiento

Marcajes

BONDING TECH

SENSORIALES
Grupo de efectos

Efecto Ejemplo

Foto cromático

Colores invisibles que se hacen visibles con fuerte luz solar

Termo crómico

Colores que se hacen invisibles a cierta temperatura

Piezo cromático

Color blanco que se vuelve negro bajo tensión mecánica

Hidro cromáticos

Colores que cambian bajo la influencia de la humedad

Quimio cromáticos

Colores que cambian bajo la influencia de
varios productos químicos

Grupo de efectos
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo
Adhesivo

ELÉCTRICOS

SU PERFICIES

Grupo de efectos

Efecto Ejemplo

Magnética

Retiene materiales magnetizados

Primer

Conductora

Conductora corriente eléctrica

Etiquetaje

Aislante

Aislante de corriente eléctrica

Imprimible

Protección

Insensible a la radiación electromagnética

Magnetizable

Codificable magnéticamente

Grupo de efectos

Marcaje
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SOPORTE

C ON S U LT OR I A E I N T E G R A C I ON D E P R OD U C T O
Efecto Ejemplo
Efecto anti deslizamiento
Superficie de fricción para cerillas
Rascable con dedos o monedas
Pelable del sustrato impreso
Soluble en agua y productos químicos después de la impresión
Permite escribir en ella
Posibilita forming en frío

Al comienzo de cada consulta significativa hacemos un cuidadoso análisis de
los requisitos y demandas de nuestros clientes. No hay dos compañías exactamente iguales. El completo potencial de nuestros sistemas de impresión de alta
calidad solo puede utilizarse si los productos, procesado y procedimientos son
óptimos. Consideramos una parte de nuestra tarea asegurarnos que los productos
Printcolor puedan integrarse en las operaciones de producción. Con este
propósito, ponemos a su disposición a nuestros empleados con muchos años
de experiencia en la impresión y en el sector de tintas de impresión. Deliberadamente evitamos la distribución de tareas clásica en nuestras divisiones de
ventas y técnica. Las consultas comerciales y técnicas vienen de la misma
fuente asegurando soluciones para todos nuestros clientes.

Efecto Ejemplo
Resiste alta temperatura
Laminable con otros materiales
Marcable por Laser
Fundible a temperaturas definidas
Resistente al corte por laser
Adhesivo de envases
Espumante a temperaturas definidas
Re deformable térmicamente

C OL OR E S Y E F E C T OS E S P E C I A L E S
En nuestro laboratorio de aplicación de color en Suiza creamos colores y efectos
especiales según las necesidades de nuestros clientes. Una especialidad de nuestros
expertos es la composición de complejos estilos de color proporcionando efectos
funcionales y decorativos. No obstante también implementamos meticulosamente
tareas rutinarias como el reajuste de colores RAL, PMS o HKS. A pesar del uso
de modernos equipos colorimétricos son nuestros empleados cualificados los que
aseguran un exacto ajuste del color.

E S TA C I ON E S P L A N TA S P I L OT O
Efecto Ejemplo
Máscaras de chorro de arena
Protección contra abrasión mecánica
Protección contra luz solar e intemperie
Protección contra graffittis
Protección contra ácidos
Protección contra alcalinos
Protección contra componentes químicos
Protección contra marcas no deseadas y bonding

NO LO GY
Efecto Ejemplo
Capa de adhesivo separable
Adhesivo permanente
Adhesivo solvente
Adhesivo resistente a temperatura
Adhesivo por presión

Como parte integrada de nuestro grupo de F+E está nuestro laboratorio de
impresión para el procesado de tareas técnicas completamente equipado.
Completado por lo último en tecnología de análisis y medición, nuestras
combinaciones de producto y material son probadas meticulosamente bajo
condiciones prácticas. Sobre demanda, el laboratorio de impresión puede ponerse
a disposición de nuestros clientes que necesitan poner el foco en tareas concretas
que precisan concreta solución. El enlace directo con nuestra división de desarrollo
puede usarse en casos especiales y proporciona un cambio activo y nuevas
oportunidades.

C U R S I L L OS
De acuerdo con la situación de la tecnología actual no es nuestra tarea principal
enseñar a los impresores cómo imprimir. Training como servicio es mucho más
complejo que en el pasado. Cada cursillo esta diseñado específicamente para cada
cliente basado en el actual know-how y sus necesidades. Por esta razón, no ofrecemos
grupos formales de cursillos y solo ofrecemos combinaciones individuales de teoría
y práctica. Nuestra oferta técnica se complementa con grupos de trabajo con el
foco puesto en aspectos comerciales en el área de la innovación directiva.

Adhesivo re-posicionable
Adhesivo termoplástico

D E S A R R OL L O Y P R OY E C T OS
Efecto Ejemplo
Protección contra óxido, adhesión, migración
Tiza, marcadores,puntas bolígrafo,tinta china
Primer para impresión inkjet, laser, offset,
flexo y sublimación
Marcado, codificación

Nuestra flexible estructura organizativa hace posible desarrollar productos que
cumplan los requisitos individuales de nuestros clientes. Si se necesita podemos
liderar el proyecto complete desde requisitos específicos hasta la protección comercial
legal. También es posible el soporte de especialistas externos que forman parte de
nuestra red de cooperación. Los pedidos desarrollados se basan generalmente en
un acuerdo de confidencialidad y son tratados con una total confidencialidad. Puede
obtener más información dirigiéndose a la dirección de los distribuidores regionales.
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PREPRESS

Soluciones colorimétricas
easyMEMO

ENTRY

Fácil programa de administración de formulas para el acceso al mundo
de la mezcla de colores:
Configuración de formulas especiales
de cliente con totales posibilidades de
administración, independientemente
del fabricante del color

Formulador de colores (PMS, HKS y RAL)
para las series más comunes
Transferencia directa gratuita y actualización
automática de formulas a través de Internet
(www.printcolor.ch)

easyMATCH

Software fácil de usar:
Instalable en cada PC con sistema operativo MS Windows® (desde WIN95)

A D VA N C E D

Programa de administración de fórmulas que incluye:
Báscula hasta 10 kg, precisión de 0,1 g

Gestión de stock

Formulas Pantone, RAL, HKS

Cálculo de costes

Administración del cliente

Procesado de colores residuales

Configuración de formulas especiales de
cliente con totales posibilidades de
administración, independientemente del
fabricante del color

Conexión para foto espectrómetro
y scanner de código de barras

easyMETRIK

Software disponible en varios idiomas:
Instalable en un PC con sistema operativo MS Windows® (desde WIN95)

PROFI

Sistema de mezcla para necesidades exigentes. Incluye:
Software: Windows Basis INK Manager
Ordenador: Placa madre y procesador
con CD Rom/DVD y disketera
Ratón: convencional
USP monitor: 15" TFT pantalla plana
Báscula hasta 10 kg, precisión 0,1 g
Formulas Pantone, RAL, HKS
Administración de clientes

Configuración de formulas especiales de
cliente con totales posibilidades de
administración, independientemente
del fabricante del color
Control stock
Cálculo de costes
Procesado de colores residuales
Conexión para foto espectrómetro
y scanner de código de barras

S U S V E N TA J A S

Software disponible en varios idiomas:
Instalable sobre PC con sistema operativo MS Windows® (desde WIN95)

easyMEMO

>> Muestras rápidas

>> Stock decreciente

easyMATCH

>> Colores por dimensiones

>> Tiempo mezcla reducido

easyMETRIK

>> Independencia de fechas de envío

>> Aumento flexibilidad

>> Miles de formulas de color pueden
recuperarse facilmente

>> Procesado proyectos más rápido
>> Reducción de costes
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C O N TA C T O

Plantilla de Productos
easyCOAT
El requisito previo para resultados de impresión buenos y
reproducibles.
Printcolor ofrece una gama de productos de alta calidad
adecuados para la mayor parte de aplicaciones en serigrafía
de acuerdo con las especificaciones de los clientes.
La gama de productos esta compuesta por:

SUIZA
Printcolor Screen AG
Welschloh 299
8965 Berikon
Fon +41.56.648 85 85
Fax +41.56.648 85 00
info@printcolor.ch

Emulsiones
Químicos
Agente humectante de pantallas
Quita emulsiones
Desengrasante
Eliminador de imagen fantasma

ALEMANIA
Printcolor Deutschland GmbH
Josef-Baumann-Str. 39
44805 Bochum

Adhesivo para marcos

Fon +49.234.6 87 19-0
Fax +49.234.6 87 19-19

Películas capilares

info.de@printcolor.eu

ESPAÑA
Products Printcolor Iberica, S.L.

Regletas

Enric Sanchís, 33–37 1
08030 Barcelona
Fon +34.93.314 92 56
Fax +34.93.313 55 03
info.es@printcolor.eu

easySQUEEGE
Como partner estratégico de RK Screen Printing Technology,
Printcolor les ofrece una regleta exclusiva reforzada con fibra
de vidrio para la optimización de sus procesos de impresión.
Perfiles con fibra de vidrio reforzada (GFK) como regletas
de carbón o regletas para impresión rotativa que
hacen posible:
Control de la producción impresa
Serigrafía reproducible
mpresión con menos presión
de contacto
Coste decreciente a través
de una mayor estabilidad

EN TODO EL MUNDO
Puede consultar la lista de
Agentes Internacionales en
www.printcolor.ch

E S PA Ñ O L

