
  
 
 
 
 

 

Boletín de noticias             

 

Trelleborg presenta la tienda en línea francesa de productos químicos y mantillas de 

impresión 

 

Tras la creación de la tienda en línea para el mercado francés, las empresas de impresión 

ubicadas en Francia ya disfrutan de la oportunidad de comprar las mantillas offset Vulcan, Rollin y 

Printec líderes del sector, así como una gama de productos químicos para prensas, directamente 

a la división de soluciones de impresión de Trelleborg.  

 

Matthias Horn, director de ventas regionales para EMEA (Europa, Oriente Medio, África) en 

Trelleborg Printing Solutions, afirma: «En Francia, sobre todo vendemos directamente a usuarios 

finales desde nuestros centros de fabricación y conversión, por lo que crear la opción de venta en 

línea para los clientes era una necesidad obvia para prestar un mejor servicio. Las empresas de 

impresión podrán realizar pedidos cómodamente en cualquier momento del día y esto nos 

permitirá acelerar los procesos, al tiempo que gestionamos los aspectos administrativos de la 

transacción con mayor eficacia. 

 

«Las empresas de impresión de Francia podrán iniciar sesión fácilmente con sus datos de 

conexión y hacer uso, de una manera más provechosa y eficaz, de una amplia gama de servicios 

digitales, como nuestro software de configuración de productos. Esto realmente optimiza las 

actividades empresariales, al simplificar y agilizar la manera de elegir las mantillas offset más 

adecuadas para la prensa y la tarea en cuestión. Los clientes tendrán más fácil consultar precios 

para tamaños de mantilla estándar o a medida, además de acceder a contenidos y al estado de 

tramitación de su pedido. Creemos que el nuevo sistema también resultará útil para nuestros 

distribuidores, mientras que la posibilidad de comprar fácilmente productos químicos para la sala 

de impresión supone una ventaja adicional para todos.»  
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Para más información o solicitar imágenes de alta resolución, contacte con: 
 
Alessandra Bungaro 
Directora de comunicaciones - Trelleborg Printing Solutions 
Teléfono: +39 (0)371 406227 
E-mail: Alessandra.Bungaro@trelleborg.com 

Para acceder a los boletines de prensa de Trelleborg Group, visite el Centro de medios de 
Trelleborg. La sección Productos y soluciones le permite seleccionar noticias por sector 
http://www.trelleborg.com/printing  

 
Perfil de Trelleborg Group y de la división Printing Solutions Operation de Trelleborg: 
 
El departamento de soluciones de impresión de Trelleborg (Printing Solutions 
Operations), que forma parte de Trelleborg Coated Systems, ofrece soluciones de primer orden 
para el sector de la impresión con marcas de prestigio internacional como Vulcan®, Rollin®, 
Printec®, Sava y Axcyl. Sus soluciones son vanguardistas en los mercados de la impresión offset 
y flexo en una serie de aplicaciones, como periódicos, revistas, catálogos, formularios 
empresariales, etiquetas, decoraciones metálicas y embalajes. www.trelleborg.com/printing 
 
Trelleborg es un líder mundial en soluciones de polímeros de ingeniería que sellan, humectan y 
protegen aplicaciones críticas en entornos exigentes. Sus soluciones innovadoras aceleran el 
rendimiento para los clientes de una forma sostenible. Trelleborg Group registra unas ventas 
anuales de unos 32.000 millones de SEK (3.280 millones de euros y 3.690 millones de dólares 
estadounidenses) y cuenta con presencia en unos 50 países. El Grupo abarca cinco áreas de 
negocio: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & 
Construction, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems. La acción de Trelleborg 
cotiza en la Bolsa Nasdaq de Estocolmo (gran cap.) desde 1964. www.trelleborg.com 
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