
  
 
 
 
 

 

Comunicado de prensa                                15/02/2018 

 

 

Trelleborg anuncia sus jornadas de puertas abiertas en sus instalaciones de 

fabricación de mantillas de impresión en Brasil  

 

Trelleborg Printing Solutions organizará tres jornadas de puertas abiertas en su centro de 

fabricación de mantillas offset situado en Barueri, Brasil. El evento, que tendrá lugar entre el 21 y 

el 23 de marzo, brindará a los impresores y distribuidores la oportunidad de ver el proceso de 

fabricación de las mantillas offset Printec líderes del sector, que se exportan desde Brasil hacia el 

resto del mundo. 

 

Ernesto Rukopf, director comercial de mantillas de impresión para Brasil, afirma: «Los visitantes 

gozarán de la oportunidad de hablar con expertos en mantillas, para entender mejor cómo 

podemos ayudarles a mejorar la productividad de sus prensas offset, además de participar en 

visitas guiadas de la línea de producción y otras instalaciones. Esta es la primera vez que 

organizamos unas jornadas de puertas abiertas, pero creemos que es el momento preciso para 

demostrar  el grado de innovación, inversión y especialización en las instalaciones de fabricación 

de mantillas de impresión que Trelleborg tiene en Brasil y dentro del grupo en su conjunto. 

 

«Junto con los productos de la marca Printec, las instalaciones de Barueri fabrican mantillas con 

cobertura de poliéster, además de opciones con adhesivo y  tejido. En los próximos meses, 

lanzaremos al mercado latinoamericano una gama de escurridores para el sector de la impresión 

serigráfica, los cuales han cosechado un gran éxito en Europa.  

 

. Estamos viviendo unos momentos muy emocionantes y estamos ansiosos de recibir a nuestros 

clientes  actuales  y potenciales para que puedan ver por sí mismos cómo Trelleborg fabrica las 

mejores mantillas offset en el mercado actual.» 
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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 32.000 millones de coronas suecas (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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