Oficinas Flint Group Latinoamérica
Oficina Regional Latinoamérica

Costa Rica

Flint Group Latin America
Isidora Goyenechea #3120, P. 12,
Las Condes, Santiago, Chile.
T +562 2 328 0400

Flint Ink Costa Rica SA
200 m Sur Oeste y 300 m Oeste de
Rotoplast.Ochomogo, Cartago. Costa Rica.
T +506 2537 0808

Argentina

Ecuador

Flint Ink Argentina SRL
Avenida 125 (Eva Peron) #5307-17,
San Martin, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
T + 5411 4769 5440

Flint Ink del Ecuador SA
Km. 4.5 Via Duran - Tambo, Plaza Industrial
Sai Baba, Bloque 6, Pasillo 7, Oficina 125.
T +593 4 371 1690

Brasil

México

Flint Group Tintas e Fotopolimeros S.A.
Rua Eduardo Sprada #6330 CIC,
Curitiba, Brazil
T +55 41 2117 2450

Flint Mexicana, S. de R.L. de C.V.
Via Jose Lopez Portillo #96 San Francisco Chilpan,
Tultitlan, México.
T +52 55 5899 9903

Flint Group Tintas e Impressão Ltda.
Rodovia Raposo Tavares km 27.5, Cotia,
São Paulo, Brazil.
T +55 11 3454 5200

Day International de México S.A. de C.V.
Av. San Rafael #36, Parque Industrial Lerma,
Lerma, México.
T +52 728 282 99 07

Chile

Perú

Flint Ink Chile Commercial Ltda.
Caupolican #9801, Parque Buenaventura,
Quilicura, Santiago, Chile.
T +562 2 431 9700

Flint Ink Perú S.A.
Calle Renee Descartes #170 Urb Industrial Santa
Raquel, Ate, Lima, Peru.
T +511 702 6666

Colombia
Flint Ink de Colombia Ltda.
Autopista Norte #235-71,
Bogota D.C., Colombia.
T +571 676 7041

Flint Group Perú S.A.
Av. Los Tusilagos Este#400,
San Juan de Lurigancho, Lima, Peru.
T +511 459 6366

Operaciones Regionales
Norteamérica
14909 N. Beck Road. Plymouth, MI 48170
T +1 734 781 4600 | info.na@flintgrp.com
Cobertura geográfica: Estados Unidos, Canadá

Europa
Sieglestrasse 25, 70469. Stuttgart, Alemania
T +49 711 9816 0 | info.eu@flintgrp.com
Cobertura geográfica: Europa, Medio Oriente y África

Asia-Pacífico
301 Jiangxinsha Rd, Pudong 200137, Shanghai, China
T +86 21 2020 4000 | info.ap@flintgrp.com
Cobertura geográfica: Asia, Oceanía

Síganos en
Para más información por favor visite www.flintgrp.com
o contáctenos a info@flintgrp.com

Somos
Latinoamérica.
Bienvenidos al mundo
de color de

Flint Group Latinoamérica ha logrado
ser líder en la mayoría de los segmentos
donde estamos presentes en la región,
Flint Group se dedica globalmente a servir la Industria gráfica y de envases. La Compañía desarrolla, manufactura
y ofrece un extensivo portafolio de consumibles para la Industria de impresión, incluyendo un vasto rango de tintas
convencionales, cura por energía (UV) y barnices para prensa plana (offset), flexografía y huecograbado, químicos,
mantillas y mangas para impresión en prensa plana, planchas de fotopolímero y mangas para flexografía, sistemas
de mangas para flexografia, pigmentos, aditivos usados en tintas y otras aplicaciones colorantes. Flint Group también
diseña, desarrolla y ofrece impresoras digitales de bobina a hoja, bobina a bobina para etiqueta y envases, impresión
de documentos, impresión comercial y mucho más…
Nuestros clientes son nuestro principal enfoque, junto con nuestros colaboradores, otorgar servicios incomparables,
soporte y productos de primera calidad. Flint Group entrega con mucho éxito valor excepcional, calidad consistente
e innovación continua para nuestros clientes alrededor del mundo. Con su casa matriz en Luxemburgo, Flint Group
emplea más de 7.900 personas. El ingreso de 2016 fue de 2.3 mil millones de Euros. Ofreciendo productos y servicios
globalmente, la Compañía es la número uno o dos entre los proveedores de su segmento en los mercados más grandes
del mundo.
En Latinoamérica estamos presentes en los principales países con operación propia, además de nuestros agentes y
distribuidores que hacen que Flint Group esté presente en todos los rincones de nuestra región.
¡Cuente con nosotros para proveer la más alta tecnología e innovaciones en los segmentos donde participamos!
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gracias a nuestra estrategia global de
crecimiento y al esfuerzo regional por
cumplir los más altos estándares en la
Industria. Tenemos la seguridad que con
el apoyo de nuestros empleados, clientes
y alianzas estratégicas, vamos a conseguir
más logros, nuevos mercados, más clientes
y mejorar continuamente nuestra propuesta
integrada de servicios y productos.

Adhemur Pilar,
Presidente Flint Group Latam

Presencia Global de Flint Group

7900
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continentes
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Sitios + Agentes y Distribuidores

de impresión
Centro deTintas
Desarrollo
de Color

Tintas de Impresión para Packaging
Flint Group ofrece un amplio portafolio global de productos para la Industria Gráfica y de
Envases. Nuestra oferta integrada de servicios y productos está basada en los siguientes pilares:
CALIDAD: una gama de productos verdaderamente
estandarizada para la industria, que ofrece el mejor
rendimiento y tiempo de actividad en su línea de
conversión o en la prensa.

INNOVACIÓN: asociación entre clientes, proveedores
y Flint Group; con el objetivo de asegurar y desarrollar
nuevas soluciones altamente innovadoras en conjunto.

SOSTENIBILIDAD: establece una propuesta regulatoria
para el envasado de alimentos, superando los requisitos
de impresión actuales y proporcionando una gestión
de riesgos ideal para los convertidores globales y los
propietarios de marcas.

COLOR: gestión del color a través de una base de datos,
junto con la formación de “recetas” de tintas que da
como resultado la coincidencia de color precisa. El flujo
de trabajo digital presenta un excelente costo-beneficio.

Centro de Color para Empaques Flexibles, Sacos Industriales y Cartón Corrugado.
Actualmente, los clientes de empaques flexibles, sacos industriales y cartón corrugado, pueden contar con la más alta
tecnología internacional ofrecida regionalmente, a través de nuestro Centro de Desarrollo de Color ubicado en Flint
Group Brasil, donde brindamos a nuestros clientes en Latinoamérica un equipo extremadamente calificado, tecnología
de punta en desarrollo de colores y los equipos más innovadores de la industria.
Nuestra estrategia es promover el gerenciamiento y desarrollo de color a través de una plataforma de comunicación
digital. La propuesta de valor que ofrecemos es de alcanzar y mantener un estándar de color “óptimo” con el menor
costo posible, entregando el resultado esperado en el primer intento mediante la receta de color deseada, es decir,
“correcta a la primera vez”.

1 Identidad visual de la Marca y lectura

de colores con espectrofotómetro

3 Impresión de paleta de colores
de acuerdo a la “receta de tintas”

Principales Aplicaciones y Productos para Packaging

4 Producto final

Empaques Flexibles
Tintas para Flexografía
y Huecograbado.

Empaques Sacos
y Cartón Corrugado
Tintas de tecnología base agua.
Tintas para empaques de
“Aseptic Packaging”.

Banda Angosta
“Narrow Web”
Últimas tecnologías de tintas
convencionales y curadas
por UV y sistema LED.

2 Traducción

de coordenadas 		
colorimétricas 		
en plataforma digital

Fotopolímeros y Mangas

Soluciones Digitales

La división Flint Group Flexographic Products es actualmente el mayor proveedor global que
ofrece planchas de impresión flexográficas y tipográficas, siendo el líder en el suministro de
mangas y adaptadores. Ofrecemos una amplia gama de productos de alta calidad.

Xeikon ofrece soluciones a medida en impresión digital para los mercados de etiquetas,
empaques e impresión comercial. Como comprendemos que tanto inkjet como electrofotografía
tienen sus propios nichos de mercados, Xeikon brinda la posibilidad de optar garantizando
productos y servicio técnico de alta calidad y performance.

Aplicaciones habituales
Empaque flexible, corrugado, etiquetas, barnizado, letterpress, impresión de seguridad, tubos, vasos y latas, y
tampografía (“pad printing”).

Principales productos

Aplicaciones habituales
Soluciones Digitales en impresión digital para dos segmentos de mercados:
Segmento Documental: Impresión comercial de documentos, folletos y revistas; Transaccional y de Seguridad;
POP, Gran Formato y Decoración de Paredes.
Segmento de Empaques: Impresión de Etiquetas Autoadhesivas, Etiquetas de Vino, In Mould Label, Heat 		
Transfer, Cajas Plegadizas, Empaques Flexibles y mucho más...

Planchas de fotopolímero convencionales y digitales, así como equipos e insumos auxiliares para el procesamiento
de planchas. Nuestras marcas son:
Principales productos

nyloflex® planchas para aplicaciones en flexografía y barnizado.
nyloflex® ‘In-The-Round’ (ITR) mangas de fotopolímero Thin y Classic, y equipos de procesado de mangas.
nyloflex NExT tecnología para crear puntos planos y para texturización de superficie.
®

nyloflex® Xpress planchas para procesamiento térmico.
nyloprint planchas para impresión en letterpress y dry-offset.
®

rotec® mangas “sleeves” y adaptadores.

Flint Group
Flexographic Products
Sieglestrasse 25, 70469
Stuttgart, Alemania
T +49 711 9816 541
info.flexo@flintgrp.com
Cobertura geográfica:
Global

Xeikon Panther · Xeikon Cheetah · Xeikon Series 9000/8000 · Xeikon Series 3000
Soluciones a medida para diferentes tipos de mercados.
Suite de Etiquetas Autoadhesivas:
Solución de impresión en ancho de 330 mm con finalizado
en línea y fuera de línea.
Suite de Cajas Plegadizas:
Solución de impresión en Ancho de 500 mm con barnizado
UV/AQ en línea terminación en hoja.
Suite de IML:
Solución de impresión en substratos IML para gran
volumen de producción.
Suite de Heat Transfer:
Solución de impresión para substratos HTL para luego
utilizarse en la decoración de piezas plásticas.
Suite de Documentos:
Solución de documentos en impresión digital para pliegos
de 500x700 y/o diferentes formatos variables.

Suite de Transaccional:
Solución de impresión para páginas con diferentes
sistemas de seguridad y de terminación en formatos a
medida en línea.
Suite de POP:
Solución para clientes que quieran hacer promociones, por
ejemplo, banners de 6 mt. de largo o stand POP en cartón.
Suite de Wall Deco:
Soluciones para papel de empapelado con la mejor calidad
digital, con proceso de bobina a rollo para entrega al
cliente terminado.

Control de calidad para agua
de reuso en Flint Group Cotia.

Transfer media y Químicos

Responsabilidad Social Corporativa,
Seguridad y Sostenibilidad

Flint Group ofrece un portafolio completo con sistemas de productos optimizados que
maximizan el valor en su sala de prensa.

Compromiso de nuestros empleados y empresa con las causas de nuestras comunidades,
medio ambiente y seguridad en el lugar de trabajo.

Aplicaciones habituales
Aplicaciones de la industria gráfica en periódicos, revistas, folletos, libros y más. Para la industria del envase (plásticos),
y metal decorado.

Principales productos
Planchas de fotopolímero convencionales y digitales, así como equipos e insumos auxiliares para el procesamiento
de planchas. Nuestras marcas son:
Mantillas de alta calidad
Heatset:
News:
Sheetfed:

Mantillas convencionales, metalback y sleeves de Day.
Mantillas convencionales, metalback y nopack de Day.
Mantillas convencionales, curables por UV, “stripping”, y “sticky back” de Day.

Flint Group Curitiba participando de nuestro Desafío
Octubre Rosa 2017

Instrucciones de Seguridad en Flint Group Cotia.

Flint Group México (Day International) patrocinador oficial
de la corrida por un TECHO.

Convenio de colaboración de Flint Group Oficina Regional
y Flint Group Chile con la Escuela Gráfica de Santiago,
impulsando la Industria Gráfica local.

Químicos de la sala de prensa de las marcas Varn y Flint
Group, incluyendo soluciones de fuente, polvo antirrepinte,
lavadores, soluciones de silicona y productos especiales.
Además, soluciones de fuente de Arrowfount.

