
FA B R I C A N T E S
DE ETIQUETAS
Y  S L E E V E



•  Tecnología  de  impres ión
        Impresión digital: Disponemos de dos prensas de o�set digital de HP Indigo de última tecnología 
que ofrecen la máxima calidad dentro del mundo digital y una Screen de impresión Inkjet de alta calidad.
Ventajas: 
• Impresión de alta calidad sin coste en grabados.
• Posibilidad de imprimir múltiples modelos a bajo coste.
• Plazos de entrega más cortos.
• Impresión variable: numérica, alfanumérica, imágenes secuenciales …
• Perfecta estabilidad de color y de registro.
• Reproducción del 90% de la gama Pantone mediante heptacromía.
• Buena cobertura de tinta blanca (materiales transparentes y metalizados).
• Excelente calidad de impresión en materiales verjurados.

•  Diseño y  Preimpres ión
     Disponemos de un departamento de preimpresión con herramientas y
programas de última generación para garantizar que sus trabajos salgan con la 
mejor calidad dependiendo del sistema de impresión que se use.
     Recientemente se ha invertido en la integración automatizada del programa de 
gestión con el de preimpresión. Hemos creado una web interactiva que permite la 
presentación de las pruebas en alta calidad desde cualquier dispositivo y la carga y 
verificación de sus diseños para su posterior impresión.

•  Empresa
     Satergraf fué fundada el 1991. Desde entonces hasta 
hoy en día no se ha dejado de invertir y de crecer para 
estar en la vanguardia de la tecnología y ofrecer la mejor 
calidad en nuestros productos.
     Actualmente contamos con más de 5.000 m de planta 
y con un parque de maquinaria de última tecnología, 
siendo líderes en impresión digital.
    Disponemos de impresión O�set digital, Flexográfica, Tipográfica y Serigráfica plana y rotativa.
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      Impresión tradicional: Disponemos de un numeroso parque de maquinaria de tecnología avanzada con 
el cual podemos imprimir en diferentes tecnologías para ofrecerle un abanico muy amplio de posibilidades.
Ventajas:  
• Impresión de alta calidad con grabados HD.
• Producciones medianas y largas a bajo coste.
• Impresión mediante CMYK o Pantones directos.
• Intensidad de color mediante tintas UVI.
• Impresión de hasta 8 colores en línea.
• Registros automáticos y cámaras de control visual artificial integradas en todo
el proceso de producción.
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•  Múlt ip les  acabados
• Estampación en caliente y frío.
• Etiquetas desplegables, dobles, triples y enrollables.
• Relieves secos y Braille serigráfico.
• Tintas especiales: aromáticas, termocrómicas, fluorescentes, luminiscentes, efecto tornasol, “rasca-rasca”, 
glitter, pizarra, efecto 3D de cualquier objeto y de seguridad.
• Plastificados mate, brillante y soft-touch.
• Papeles verjurados, holográficos, metalizados, fluorescentes y especiales.
• Barniz : Brillante, mate, reimprimibles, alimentarios, etc.
• Impresión en el soporte y/o adhesivo.

•  Comercia l izac ión de otros  productos
     Trabajamos con empresas de conocido nombre 
para poder aportar una solución integral para los 
productos que ofrecemos.

Ribbon Impressores Etiquetadores

• Productos de fabricación propia
     En el mundo del etiquetaje existen muchos tipos de productos los cuales sirven para identificar, decorar 
e informar. En nuestra empresa podemos fabricar múltiples productos con una gran variedad de materiales, 
tintas y acabados diferentes.

Etiq. Trazabilidad Etiq. Decorativas Etiq. Multipágina Sleeve Tickets Etiq.de  SeguridadSachets

•  Control  de  Cal idad
     En todas nuestras máquinas disponemos de cámaras AVT de 
inspección artificial, automatizadas y de máxima calidad.
     Controlamos la trazabilidad en todos los procesos productivos 
para evitar la contaminación cruzada y en caso de que surgiera 
algún problema detectarlo rápidamente para solucionarlo.

•  Transporte
     Disponemos de una pequeña flota propia de furgonetas 
para que el transporte sea más rápido, eficaz y seguro.
      Para el transporte de exportación trabajamos con 
empresas especializadas en transporte de paquetería y de 
grandes volúmenes para que llegue la mercancía a tiempo y 
en perfecto estado.

•  Principales  sectores  de  venta
BebidasAlimentación Laboratorio Química IndústriaCosmética



FABRICANTES DE ETIQUETAS Y SLEEVE

C/ Bosch i Gimpera, 47-49 · Pol. Ind. Santa Margarida II
08223 TERRASSA (Barcelona)

Tel. 93 731 58 56 · Fax 93 785 45 60
sater@satergraf.es · www.satergraf.es · blog.satergraf.es


