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La gama de planchas térmicas Brillia lo-chem, está integrada por cuatro tipos de planchas.
Todas ellas proporcionan calidad y consistencia de alta definición FUJIFILM a los usuarios de
sistemas de filmación térmica bajo en químicos. Además de las ya conocidas ventajas de la
gama de soluciones bajo en químico de FUJIFILM, permiten alcanzar de manera sencilla,
mayor calidad de impresión, principalmente si se requiere trama FM, híbrida o altas lineaturas
en tramados convencionales.

PLANCHAS FUJIFILM

La extensa gama de planchas FUJIFILM
cubre todas las necesidades y líneas de
negocio del sector gráfico: impresión
comercial en pliego y bobina, prensa y
flexografía. En SUGRAF dsiponemos de
un stock permante de planchas fujifilm

TÉRMICAS CON PROCESADO
VIOLETAS CON PROCESADO
TÉRMICAS SIN PROCESADO

PLANCHASFUJIFILM



La próxima generación de planchas sin procesado está preparada para elevar el proceso de
producción offset a un nuevo nivel de eficiencia. SUPERIA ZE, de gran resistencia proporciona altas tiradas
con altísima calidad y consistencia y el mejor comportamiento en máquina de la industria. Es compatible
además con tintas UV.

PLANCHASFUJIFILM



PLANCHASFUJIFILM



SUGRAF ofrece una cartera única de productos: tintas, imprentas digitales, mantillas,
productos químicos para la imprenta, planchas y mangas para sistemas de impresión
flexográfica, insumos y pigmentos. Con un importante nivel de recursos en todo el mundo,
servicio local y conocimientos puestos al servicio de cada cliente, Flint Group se dedica a
poner color y utilidad en los impresos y embalajes que los consumidores tocan, ven y
usan cada día. 

TINTAS SEMIFRESCAS
TINTAS OXIDATIVAS
BARNICES
COLORES BASE

 
 

TINTAS PARA OFFSET

TINTAS SEMIFRESCAS

NOVAVIT F700 SPEED PLUS NOVAVIT F900 EXTREME BIO

TINTASOFFSET



TINTASOFFSET

NOVAVIT F918 SUPREME BIO NOVAVIT F3000 EXTREME

TINTAS OXIDATIVAS

NOVAVIT F100 SPEED PLUS NOVABOARD C990



CAUCHOSOFSSET

El portafolio de cauchos de barnizado de SUGRAF cuenta con Duco Superstrip y day-
Graphica Coaterstrip de Flint Group, incluyendo diferentes tipos de construcción y
espesores. Hay un caucho de barnizado de Flint Group para todo tipo de barnizado e
impresoras.

La capa compresible está especialmente
formulada para facilitar el pelado y el corte.
La resistencia a los disol- ventes de la
superficie de goma ofrece doble funciona-
lidad, tanto para barnices base agua como
para barnices uv. Niveles óptimos de brillo
gracias al fino micro-pulido de la capa
superficial.

Se pueden lograr cortes limpios en el taller, ya sea a mano o con plotter, sin necesidad de
esperar a terceros provee- dores para iniciar un trabajo. El corte profundo asegura un tiraje
largo sin interrupciones, minimizando la necesidad de lavados frecuentes.

CAUCHOS



CAUCHOS DAY

CAUCHOSOFSSET



CAUCHOS DUAL UV DAYGRAPHICA 7000

CAUCHOSOFSSET

Mayores velocidades de impresión y mayor vida de los cauchos son requerimientos habituales
en la industria cartonera actual. En el pasado, el uso de tintas de secado UV, y el amplio rango
de disolventes UV de una variedad de fabricantes han acortado la vida de los cauchos debido al
linchamiento o relieve de las áreas imagen. Como resultado, los cambios de caucho son mas
críticos, costes de los tiempos muertos, hacen un negocio de por si muy competitivo un
ambiente mas difícil aún.
 



IVO ofrece una notable resistencia al marcado del papel, gracias a un compuesto superficial
de elevada elasticidad y permite el uso de una gran variedad de tamaños de hoja sin
necesidad de cambiar de mantilla.

El compuesto superficial micro rectificado proporciona una extraordinaria calidad de
impresión con una nítida reproducción de punto en una gran variedad de tipos de papel y
cartones, a diferentes presiones de impresión, simultáneamente proporcionando un
excelente desprendimiento de la hoja en prensas de alta velocidad.

IVO esta diseñado para uso con tintas convencionales y brinda una excepcional
transferencia de tinta que posibilita la impresión con poca cobertura de tinta.La capa
compresible innovadora permite una buena recuperación de los golpes, incrementando la
durabilidad de la mantilla.

 

 

CAUCHOSOFSSET

CAUCHOS IVO



En SUGRAF tenemos rodillos para todos los tipos de impresión y nuestro producto estrella son
precisamente los rodillos más complicados, los de agua. 
 
Calidades Werograph para impresión con tintas grasas
Calidades Weromix para impresión mixta
Calidades Wero UV para impresión con tintas UV
Calidades Weroaqua, Werodamp y LotoTec para los rodillos del sistema de mojado.
Calidades Werolack para rodillos barnizadores.Westland desarrolla sus compuestos de caucho
exclusivos en su laboratorio y realiza pruebas en colaboración con clientes y fabricantes de
maquinaria que recomiendan el uso de los cauchos de la marca.

RODILLOSGRÁFICOS

RODILLOS DE TINTA
 

RODILLOS GRÁFICOS 
 

Westland desarrolla y produce sus propios compuestos de caucho en su laboratorio en
colaboración con los clientes y los principales fabricantes de maquinaria, estudiando sus
necesidades de impresión y realizando pruebas. Todos los cauchos Westland están
homologados por los fabricantes de maquinaria.Las calidades exclusivas de la marca  para
rodillos de tinta son: Werograph, caucho NBR (Nitrile Butadiene Rubber) para uso con tintas
convencionales, Weromix caucho NBR para trabajos con tintas convencionales y UV sin
cambiar los rodillos y Werouvi, caucho EPDM (Ethylene Propylene Rubber), calidad para
trabajos con tintas UV.
 



RODILLOSGRÁFICOS

RODILLOS DE AGUA
 

En los rodillos de agua, los más complejos, es  donde Westland aporta su mayor ventaja
competitiva.Los compuestos Weroaqua y Werodamp son reconocidos por los principales
fabricantes de maquinaria por su buena capacidad de humectación, transmisión y uniformidad de
la solución de mojado.El recubrimiento LotoTec ha conseguido el Premio a la Innovación otorgado
por la organización alemana Deutschen Druckindustrie.



RODILLOS ESPECIALES
 

RODILLOSGRÁFICOS

Westland desarrolla materiales innovadores para aplicaciones específicas:Rodillos especiales
para procesos de impresión especiales.Compuestos de caucho optimizados y adaptados a
necesidades particulares.Rodillos para plegadora.Poleas de paso de papel para
rotativas.Fabricación de mesas de poliamida (Rilsan), incluyendo los ejes y reparación de los
mismos.Fabricación de mesas de agua en acero inoxidable con ejes del mismo material.Rodillos
de espuma.



LAVADORES Y ADITIVOS

 
Dampstar 5.45 – Reductor del alcohol isopropílico para trabajar entre un 0-7% en máquinas de
hoja.
 
Dampstar 4.6 – Aditivo para trabajar con un 7-10 % de alcohol en máquina de hoja.Alcohol
isopropílico
 
Alcohol Isopropílico: Pureza 99,9%. Tensoactivo para el agua de mojado. Destilado
directamente de materia prima y sin manipular.
 
Limpiador de rodillos y mantillas: Disolone. Limpiador manual-automático de baterías de
impresión, rápida evaporación. Elimina en un solo proceso de lavado todos los residuos, tanto
solubles,  solventes como hidrosolubles. (Punto de Inflamación 40ºC).
 
 
Solstar 4002: Homologado por Fogra, limpiador manual-automático de baterías de impresión,
poder limpiador muy fuerte,  rápida evaporación, Punto de inflamación 45 °C, diseñado para
coldset, heatset y sheetfed.
 
Solstar 4066: Homologado por Fogra, limpiador manual-automático de baterías de impresión,
poder limpiador muy fuerte, rápida evaporación, Punto de inflamación 64 °C, diseñado para
coldset, heatset y sheetfed.
 
Limpiador Solstar-FS
Limpiador de rodillos mojadores:Solstar FS: Limpiador de rodillos mojadores de goma y
cromados, alta volatilidad.
 
Limpiador desengrasante planchas MH: Elimina los restos de tinta seca, la oxidación y las
acumulaciones de suciedad y rayaduras evitando el engrase de la plancha. Indicado
principalmente para planchas endurecidas o que hayan sido almacenadas durante cierto tiempo.

LAVADORESYADITIVOS



VARIOS

ECOPOWDER C 5020/5030
REMINERALIZANTE
HANDCLEANER
ANTIESPUMANTE
DOSIS MC-E LIMPIADOR 1 LITRO.

VARIOS

SALA DEMO SUGRAF



TELAS DE LAVADO

Entre nuestro catálogo contamos con rollos de paños de limpieza secos y de paños de limpieza
impregnados. Los rollos están disponibles en forma de cinta y en rollos jumbo de 500 metros.

Los rollos de paños de limpieza PressClean Wet se
utilizan, entre otros, para los siguientes fines: impresión
alimentada con hojas (convencional, H-UV, LED, HR-
UV, UV e híbridos), impresión con rodillos de papel,
impresión en frío (cold-set) e impresión en caliente
(heat-set). 
 
Las toallitas PressClean Wash (rollos de cassette
secos) están disponibles en todos los anchos y
longitudes estándar y en infinitas opciones
personalizadas de corte a medida.
 
PressClean rollos Jumbo. El mismo usuario final corta
el paño de lavado de los rollos Jumbo.
 
PressClean rollos de cassette. Los rollos de cassette
están disponibles para todas las marcas conocidas de
prensas de impresión. Se pueden usar para
aplicaciones de alimentación de hojas, offset de banda,
heatset y frío. 



TELASDELIMPIEZA

El certificado Fogra se ha vuelto a emitir recientemente para nuestros paños de limpieza
PressClean-IQ, PressClean Wet y PressClean White. Fogra y AtéCé le garantizan un producto de
máxima calidad.



PRODUCTOSLIMPIEZA

SUGRAF cuenta con un catálogo de productos de limpieza propio de los equipos offset pero
también para el resto de superficies de los entornos de trabjo y talleres. Contamos con una gama
de productos especialmente formulados para superficies metálicas no agresivos y desinfectantes e
higienizantes. Tiene una elevada actividad antimicrobiana y está autorizado para su uso en
industrias gráficas e imprentas. Otros detergentes-desinfectantes que podemos encontrar en la
oferta de Tecnigien son new-fagetriald (trialdehídico), new-desinfloor (aldehídico) o new-fageclor
(para grandes superficies a bajo coste). Para la desinfección mediante pulverización tenemos
Tecnispray, que no tiene aldehídos y es de secado rápido, por lo que no es necesario enjuagar.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 



AUDITORÍA Y GESTIÓN DE TALLER

AUDITORÍA DEL FLUJO DE PRODUCCIÓN EN EL TALLER. 

HUELLA DE MÁQUINA

ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS DE REPRODUCCIÓN DEL COLOR

 
 

Estudio personalizado y detección de necesidades en su empresa.
Planteamos 6 niveles (1) adecuación de medios y recursos, software y hardware, en toda la
cadena productiva, desde el Diseño, Pre-impresión a Post-impresión, (2) uso de equipos de
producción y métodos de trabajo en toda la cadena, (3) Rendimiento de las tareas en cada área
de producción, (4) Idoneidad y análisis de puestos de trabajo, (5) Capacitación del personal en
cada tarea, (6) ESTANDARIZACION y control de calidad, medios, recursos y metodología.
 

Test a medida para detección de problemáticas en la máquina de impresión, caracterización y
análisis del dispositivo, MEJORA de FUNCIONAMIENTO del sistema. 
 

Creación e implementación de perfiles de color ICC   de sus dispositivos digitales y prensas de
producción, análisis de formulación de tintas, análisis de tratamiento de archivos en Pre-
impresión, Análisis de la configuración de su flujo de trabajo. 

 
 

MEJORA LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DE TU TALLER
GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO GRAFICO
LEAN MANUFACTURING PARA TALLERES GRÁFICOS

Offset, Híbrido o Digital

AUDITORÍA



CONTROL DE CALIDAD

FORMACIÓN A MEDIDA

 

Le ayudamos a definir los parámetros de calidad y cómo obtenerlos para REDUCIR mermas y
devoluciones de trabajo por No Conformidades del cliente. 

Preparamos e impartimos planes de formación a medida para sus trabajadores en software,
hardware, estandarización gráfica, control de calidad y manejo de equipos instrumentales,
procedimientos de trabajo en Pre-impresión, procedimientos de trabajo en Impresión. Para
reciclaje de operarios y técnicos y nuevas contrataciones. 
 

 
 

 

 
Gestión
Integral



CONTACTO
 
SUGRAF Tecnología & Producto
C/ Monasterio de las Descalzas Reales
Nave 6–7, CP 50014, Zaragoza
Teléfono 976 304 220
 

 
SUGRAF INDUSTRIAL
Pol. Empresarium
C/ Sisallo, 20 nave D-8 50720
 La Cartuja (Zaragoza)

 

 
https://www.facebook.com/sugrafartesgraficas/

 
 

 

 

https://www.instagram.com/sugraf_tech/
 

 

 

https://www.youtube/sugrafproducto
 


