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TEUFELBERGER

COMPETENCIA 
ADQUIRIDA EN 225 
AÑOS DE EXPERIENCIA
Lo que comenzó en 1790 con sencillas sogas de cáñamo es hoy una empresa de éxito 
internacional que se ha especializado en el desarrollo y fabricación de cuerdas de fibra, 
cables de acero, flejes de embalaje y materiales compuestos.

Diversidad 

Los campos de aplicación abarcan desde 

grúas, aplicaciones marítimas y embalajes 

hasta la industria automovilística. La 

continuidad y estabilidad de una empresa 

familiar nos convierte en un socio fiable que 

le ayuda a usted de forma competente y 

duradera a solucionar sus desafíos diarios.

Presencia global y 
cercana al cliente 

Gracias a las plantas de producción 

internacionales podemos cumplir sin 

problemas los estándares locales referentes 

a calidad, certificados y necesidades 

especificas del cliente. Con nuestros centros 

en Austria, República Checa, EE.UU., 

Suecia y Tailandia y con la tupida red de 

distribuidores en todo el mundo podemos 

satisfacer los requisitos de nuestros clientes.

TEUFELBERGER es la empresa especialista 

en cuerdas de fibra, cables de acero, flejes 

de embalaje y componentes de compuestos 

de fibras. El espectro tecnológico con el que 

cuenta TEUFELBERGER permite aprovechar 

las más diversas sinergias entre la extrusión 

de termoplásticos, el trenzado de fibras de 

altas prestaciones y la transformación de 

alambre en cables, cintas y componentes 

compuestos de construcción ligera.

Especialmente en los productos de cuerdas 

de fibra y cables de acero hay valiosas 

sinergias en técnica de aplicación y de 

producción de las que se benefician 

nuestros clientes en alto grado. Ello 

convierte a TEUFELBERGER en el socio 

ideal ya durante la planificación.

El 5% de los empleados de 

TEUFELBERGER se dedica a la 

investigación y al desarrollo encargándose 

de que nuestros clientes dispongan de las 

últimas tecnologías en cuerdas y cables. 

El 10% de todo el volumen de inversiones 

se dedica al desarrollo y al aseguramiento 

de la calidad.

Las sinergias como fuente de soluciones innovadoras

Fiber Rope
Wire Rope

Cuerdas 

para yates

Cuerdas de 

seguridad de vida
Arboricultura Cables para 

teleféricos 

y minería

Cables para 

grúas

Cable y 

seguridad

Together in Motion

Cuerdas para 

paso de papel
Marina mercante

Cuerdas de fibras 

para la industria

Flejes de embalaje

Fibers + Plastics

Composite
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Allí donde se exijan altos requisitos de embalaje, TEUFELBERGER los cumple por una 
vía única e innovadora. TEUFELBERGER puede personalizar el embalaje de su producto 
gracias a nuestras tecnologías de impresión de alta calidad. Los flejes impresos son 
adecuados para máquinas flejadoras completamente automáticas y para herramientas 
de mano. El equipo TEUFELBERGER, en colaboración con usted, determinará la mejor 
solución de flejado y de impresión para su empresa y sus propósitos, incluyendo un 
servicio de diseño.

VENTAJAS PARA EL CLIENTE

IDENTIFICACIÓN

 � Marque sus productos con 
códigos de barras o números 
correlativos

 � Determine el origen de sus 
productos, por ejemplo, 
por requisitos legales en la 
industria cárnica

 � Asegure la identificación de 
calidad de sus productos

SERVICIO

Benefíciese de una amplia gama 
de servicios:

 � Consultoría de impresión para 
encontrar la mejor solución

 � Herramienta on-line para el 
diseño previo

 � Servicio de diseño
 � Servicio de pruebas

PROMOCIÓN 

 � ¡Marque su fleje de una forma 
totalmente nueva!

 � ¡Diferénciese claramente de la 
competencia!

 � ¡Util ice el f leje como punto 
de atracción > para l lamar la 
atención!

 � Elija sus singulares 
posibil idades de impresión en 
 excelente calidad: 
– Texto 
– Logos 
– Imágenes fotorrealistas

SEGURIDAD

El embalaje original, una vez 
abierto, no puede volver a 
cerrarse a no ser que se haga 
con otro fleje común

 �  Evite los robos 
– durante el transporte y el 
período de almacenamiento 
– en sus tiendas

TEUFELBERGER

HQ PRINTING 
SOLUTIONS
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SOLUCIONES IMPRESAS DE ALTA 
CALIDAD (HQ) HQ DIGITAL HQ MONO HQ INKJET

Material
TEWE® PP

TYCOON® PET
TEWE® PP TYCOON® PET

Resolución Alta Media Baja

Colores de fleje Lista limitada Lista limitada Lista limitada

Colores de impresión Todos
Un color

(Lista limitada)
Negro

Cliché No se necesita Se necesita No se necesita

Longitud de impresión /  
Repetición

Sin límites 385 mm Sin límites

Dimensiones de fleje 8 – 19 mm 8, 9, 12, 15, 16 mm 9 – 32 mm

Altura de impresión 6,5 – 17,5 mm 5, 6, 9, 12, 13 mm

Texto P P P

Logos P P

Imágenes P

Código de barras* P

Números correlativos P P

Ejemplo

Como líder tecnológico estamos perpetuamente a la búsqueda de la perfección 
emparejada con espíritu innovador y dinamismo. A ello le sigue la pasión por mejorar 
constantemente y ampliar nuestra gama de productos técnicos. Ahora también 
combinamos tres tecnologías de impresión de alta calidad bajo un mismo techo y marca 
(HQ Printing Solutions). Encontraremos la solución perfecta para usted en esta amplia 
gama de posibilidades.

TEUFELBERGER

HQ PRINTING 
SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS

Por favor póngase en contacto con nosotros si necesita requisitos específicos que no se ofrecen en nuestras soluciones de impresión estándar e 
intentaremos encontrar una solución para usted.

 
    *  La funcionalidad de código de barras depende en gran medida del tipo de fleje elegido (color, superficie) y por lo tanto tiene que comprobarse caso 

por caso. No hay sustancias peligrosas en conformidad con el reglamento REACH.

NUEVO
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TEUFELBERGER ha desarrollado una tecnología de impresión de vanguardia que le ofrece 
singulares posibilidades de diferenciarse de la competencia. Con nuestra innovadora solución de 
impresión HQ Digital se pueden imprimir imágenes fotorrealistas de varios colores en un fleje.

CUMPLIR 3 OBJETIVOS CON 1 FLEJE

HQ DIGITAL
TEWE® & TYCOON®

FLEJE IMPRESO 
CON HQ DIGITAL

PROMOCIÓN IDENTIFICACIÓN

SEGURIDAD

NUEVO

TEUFELBERGER establece desde hace más de 45 años los 

estándares en la extrusión de flejes de polipropileno y poliéster 

y ahora somos los primeros en introducir esta tecnología 

completamente nueva en el mercado. 

En colaboración con usted creamos el mejor diseño en el f leje y 

encontramos el f leje adecuado a sus propósitos y necesidades 

individuales. Con nuestro servicio de diseño creamos propuestas 

de diseño para usted con el objetivo de transmitir su mensaje 

promocional de la forma más atractiva.
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CONFIGURADOR DE DISEÑO

CARACTERÍSTICAS

 ¡Haga su propio 
 diseño para el fleje! 

HQ DIGITAL
TEWE® & TYCOON®

Con esta herramienta on-line puede crear su diseño individual de 

forma rápida y sencil la para poder ver una muestra muy semejante 

al producto final.

www.teufelberger-configurator.com

 
   

 *  La funcionalidad de código de barras depende en gran medida del tipo de fleje elegido (color, superficie) y por lo tanto tiene que 

comprobarse caso por caso.

Números  
correla

Texto Código de barras & 
Código QR*

Imágenes Logo

NUEVO
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HQ MONO

HQ INKJET

HQ Mono permite imprimir nuestro fleje de alta calidad individual-

mente usando una tecnología de impresión monocromática. Con 

nuestro fleje impreso usted puede presentar un mensaje de promo-

ción adicionalmente a la protección de la mercancía. HQ Mono es 

perfectamente adecuado para grandes tamaños de lote PP y apli-

caciones en las que es suficiente imprimir en un color.

Características

 � Texto

 � Logos

HQ Inkjet puede imprimir texto negro o números en flejes de PET 

y, por lo tanto, esta tecnología es perfectamente adecuada cuando 

se necesitan números correlativos.

TEUFELBERGER ofrece también flejes aprobados por la AAR 

(Association of American Railroads).

Características

 � Texto

 � Números correlativos

Tipo Dimensión* Bobina

TYCOON® 9 – 32 mm 406

Tipo Dimensión* Bobina

TEWE® 8 – 16 mm 200/280/406

*Otras dimensiones disponibles a petición.

*Otras dimensiones disponibles a petición.

 ¡Haga su propio 
 diseño para el fleje! 

TEWE® & TYCOON®

HQ PRINTING 
SOLUTIONS
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TEUFELBERGER Ges.m.b.H.
Vogelweiderstraße 50, 4600 Wels, Austria
T +43 7242 413-0
F +43 7242 413-91 120
E HQPrinting@teufelberger.com

www.teufelberger.com

VENTAJAS QUE LE OFRECE TEUFELBERGER

EXPERIENCIA
TEUFELBERGER establece desde hace más de 45 años los estándares en la extrusión de flejes  
de polipropileno y poliéster. Nuestros flejes impresos ofrecen una posibil idad singular e innovadora para el 
empaquetado de sus productos.

MÁXIMA CALIDAD
Sólo flejes de alta calidad garantizan características perfectas para la carga y la manipulación. Además, con 
nuestros flejes impresos de calidad superior usted puede diferenciarse claramente de la competencia.

ASESORAMIENTO EXPERTO
La red de asesores de TEUFELBERGER asegura que usted disponga del apoyo de expertos en cada paso 
del trayecto. En colaboración con usted seleccionamos el f leje adecuado para sus aplicaciones y para crear 
un diseño para el f leje impreso que atraiga la atención.

FIABILIDAD DE ENTREGA
La gestión de pedidos de TEUFELBERGER asegura un procesamiento óptimo en  
la producción y en la logística.

 Más información sobre 
 TEUFELBERGER 

 ¡Haga su propio 
 diseño para el fleje! 

FLEJADO
TEUFELBERGER

FiAbiL
iDAD

ExpEr
iEnciA

innOv
Ación


