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Trelleborg presenta soluciones para decoración metálica en Asia CanTech 2019 

 

Las soluciones de impresión de Trelleborg estarán presentes en la Asia CanTech 2019, que se 

celebrará del 28 al 30 de octubre en Bangkok, Tailandia, y se unirá a la celebración del 20º 

aniversario de los organizadores. 

 

El río Chao Phraya de Bangkok será el escenario de la celebración del 20º aniversario y muchos 

oradores importantes participarán en la Conferencia para hablar de las tendencias y los desarrollos 

futuros de la decoración metálica  

 

En este escenario Andrea Trevisi, South East Asia Sales Manager de Trelleborg Printing Solutions, 

hablará de temas relacionados con la utilización de mantillas para los envases de metal, así como 

explicará cómo la selección de las mantillas repercute en el rendimiento de la impresión. 

 

"El aumento del uso de envases de metal representa una ocasión destacada para los impresores 

que operan en este sector, pero también plantea varios desafíos, ya que para seguir siendo 

eficientes en un mercado más exigente que nunca, es necesario utilizar las prensas offset de la 

manera más eficaz posible", afirma Trevisi. 

 

"La mantilla de impresión es un consumible que tiene que satisfacer las necesidades muy 

peculiares de la impresión sobre metal y la mantilla de offset es uno de los elementos más 

importantes de cara a la producción de buenos trabajos y a mantener la eficiencia del proceso"  

 

Tal y como se presentó en la edición de 2018 de Asia CanTech, el producto evergreen Vulcan 

Pack UV confirma ser uno de los más populares. Utilizada con éxito en Europa y Japón, esta 

excelente mantilla de impresión permite una reproducción excelente de medios tonos, además de 

una cobertura continua y uniforme, lo cual es un requisito clave de las tintas para impresión UV 



  
 
 
 
sobre metal. La mantilla asegura una buena transferencia de la tinta, mientras que su resistencia 

a las marcas en borde ofrece en una duración impresionante. Vulcan Pack UV está disponible en 

3 capas (1,96 mm) y tiene una superficie de color púrpura. 

 

"Hemos tenido una gran respuesta para Vulcan Pack UV desde su lanzamiento en el mercado de 

Asia Pacífico, en parte porque los impresores han apreciado la estabilidad y la continuidad que 

ofrece en la prensa", continúa diciendo Trevisi. "Una vez que un cliente ha montado la mantilla no 

ha tenido ninguna otra incidencia con la mantilla, y esto se ha convertido en un gran factor de venta 

paso a paso que ha corrido la voz. 

 

"Como fabricante líder en mantillas para offset Trelleborg está perfectamente situada para añadir 

una amplia selección de soluciones para la decoración metálica, como Vulcan Deco, Rollin Metro 

y Metal UV. También hemos creado una red de distribuidores altamente experimentados en toda 

la región Asia Pacífico que brindan asistencia in situ y soporte de primera. También es crucial que 

somos capaces de proporcionar mantillas muy rápidamente y esto nos ha permitido ayudar a los 

impresores a cumplir con plazos cada vez más ajustados e impredecibles. 

 

"Esperamos reunirnos con los impresores en Asia CanTech 2019", concluye diciendo Andrea 

Trevisi. 
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La organización de Trelleborg que brinda soluciones de impresión forma parte del área comercial 

de sistemas de barnizado Trelleborg del Grupo Trelleborg. 

Cuenta con más de 50 años de experiencia en la industria de la impresión. Este conocimiento se 

combina con tecnología innovadora, procesos patentados, integración vertical y gestión total de 

calidad. Vulcan®, Rollin® y Printec® son marcas líderes que brindan soluciones de primer nivel para 

la industria mundial de la impresión y ofrecen mantillas de impresión offset para periódicos, revistas 

y catálogos, formularios comerciales, decoraciones en metal y mercados de embalaje. También 

mailto:Alessandra.Bungaro@trelleborg.com
http://www.trelleborg.com/printing


  
 
 
 
ofrecen una amplia gama de mantillas de impresión para máquinas de impresión 

especiales.www.trelleborg.com/printing 

 

Trelleborg es un líder mundial en soluciones poliméricas especiales para sellar, amortiguar y 
proteger aplicaciones críticas en entornos exigentes. Sus soluciones innovadoras aceleran el 
rendimiento de trabajo para los clientes de forma sostenible. El Grupo Trelleborg tiene unas ventas 
anuales de aproximadamente 34 mil millones de SEK (3,32 mil millones de EUR, 3,92 mil millones 
de USD) y operaciones en unos 50 países. El Grupo tiene cinco áreas de negocio: Trelleborg 
Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg 
Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems. La acción de Trelleborg se cotiza en la bolsa de 
Estocolmo desde 1964 y en la Nasdaq Stockholm, Large Cap.www.trelleborg.com 
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