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Máquinas de impresión - soluciones para

DISPOSITIVOS MÉDICOS

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
Agregamos valor a su producto.
El equipo de impresión por tampografía de Printing lnt. está
optimizado para cumplir con tolerancias muy estrictas en la
impresión de dispositivos médicos. Desarrollado para imprimir en
salas blancas con tintas biocompatibles USP clase VI, tintas
radio-pacas y tintas conductoras.
Impresionar

¿Por qué imprimir su producto?
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usabilidad

1. Diferenciarse.
2. Respeto.
3. Diseño único.
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Todos los productos

METAL

PLÁSTICOS

Todos los materiales

Cumplimientos

Erik Ottevaere
lnternational Sales Manager

''La experiencia y el conocimiento de Printing Int.,
son la base para entregar productos terminados
que cumplen con los requisitos más estrictos de
la industria farmacéutica. Estamos suministrando
a las principales empresas de todo el mundo para
la impresión en dispositivos médicos''.
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PERSONALIZACIÓN

de acuerdo a sus necesidades específicas.

Ningún producto es igual, por lo tanto, cada máquina se
personaliza para sus necesidades específicas. Una vez
que recibimos sus especificaciones, nos adaptamos para
satisfacer su demanda.
Algunas de nuestras personalizaciones:
MANUAL O
INDIVIDUAL O
AUTOMÁTICO AGRUPADO
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FEEDING
DISTRIBUTION
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PRECISO
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ORIENTATION
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Sala Blanca

FLAMEAR
CORONA
PLASMA
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PRE-TREATMENT
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Ultra alta calidad
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SELECCIÓN
AIRE FRIO/CALOR CONTROL CALIDAD
SALIDA
INFRARROJO POSICIONAMIENTO
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CLASIFICACIÓN
CÁMARA
SECADO
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Cambio rápido

CHEIRON
RINGSYSTEM

Far production equipment

El sistema cuenta con mesa giratoria, ideal para
objetos que deben imprimirse en diferentes
estaciones (máx.16) con posibilidad de imprimir
hasta en 6 colores. Capacidad de impresión
de 400 hasta 1500 ciclos por hora.
- Producción de alta capacidad.
- Alimentación automática.
- Diseño compacto.
- Acceso 360º.

Posible Integración del embalaje del producto *
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Diseño ergonómico
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El objetivo es obtener una documentación detallada de los pasos que se siguieron para
obtener un producto cualitativo que responda a las necesidades de la industria farmacéutica.
•TECHNOLOGY
•HEALTHY LIFE
•INNOVATION
•INSPIRATION
•DISCOVERY
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+32 93 25 85 85
(@ www.Printinglnternational.com
� lnfo@Printinglnternational.com

Representante en España
Arrufat Pad Systems
www.arrufat-si.com

Printing lnternational N.V./S.A.
Ambachtenlaan 34
9880 Aalter - Belgique
BE 0423.096.875

REFERENCIAS DE LA INDÚSTRIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.

