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Trelleborg y T.A.C. unen sus fuerzas en Vietnam PrintPack 2019 

 

Los visitantes de la próxima feria Vietnam PrintPack 2019, que tendrá lugar del 16 al 19 de octubre 

en el Saigon Exhibition Centre de Ho Chi Min City, podrán hablar con expertos de las soluciones de 

impresión de Trelleborg sobre las últimas novedades de las mantillas Rollin para offset en el stand 

del distribuidor vietnamita, T.A.C.  

 

Vietnam PrintPack presentará la tecnología más avanzada para la impresión comercial, los 

embalajes y el cartón plegado, y promete ser el punto de contacto en uno de los países del Sudeste 

Asiático con el crecimiento más rápido de los sectores impresión, embalaje y elaboración de 

alimentos. 

 

En la feria Andrea Trevisi, Sales Area Manager – South East Asia de las soluciones de impresión 

de Trelleborg estará junto a Nguyễn Châu Phong, Sales Manager de T.A.C. Trevisi, declara: "La 

gama de soluciones Rollin es amplia e incluye mantillas para impresoras comerciales de hojas y 

para embalajes, para el día a día de los trabajos de impresión o para empleos especializados, como 

aquellos con rayos UV. Hemos trabajado codo a codo con T.A.C. durante varios años y han 

realizado un trabajo de primera representando la gama Rollin en Vietnam". 

 

Las mantillas Rollin se producen en la modernísima planta de Trelleborg en Lodi Vecchio, Italia, 

donde el nivel de control de calidad empleado en cada etapa del proceso de fabricación asegura 

que las mantillas ofrezcan los más altos estándares del sector. Las mantillas son famosas por su 

duración y sus grandes resultados para hacer frente a exigencias de impresión únicas y complejas. 

 

En el stand de T.A.C, distribuidor de Trelleborg, los impresores podrán examinar muestras de una 

variedad de Rollin: Metro, Wish, Acquablue, Infinity Plus, Metal UV y 334UV-RC. 



  
 
 
 
 

Una de las últimas novedades es Rollin Metal UV, una mantilla versátil diseñada para imprimir 

envases y metal con tintas UV. Esta mantilla Rollin es la solución de los problemas técnicos que 

los impresores tienen habitualmente con las prensas UV. 

 

En Vietnam PrintPack 2019, 380 marcas líderes mundiales, procedentes de 11 países, hablarán de 

impresión premium y de tecnología de envasado.  

 

Para más información, entre en https://www.chanchao.com.tw/VietnamPrintPack/. 
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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 

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 
www.trelleborg.com 
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