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ARMOR

Diseña,

fabrica y

comercializa 
películas
recubiertas para la 

tecnología  
de impresión 
por 
transferencia 
térmica.

Industrial Coding and Printing

1.7 B sqm

recubiertos en 2019
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Instalaciones 
de corte y  
centros de  
asistencia 

técnica

100 M€

entre 2017 y 2022
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COINDUSTRIALIZACIÓN: Los productos semiacabados se fabrican en Francia y se  
transforman localmente. Las instalaciones locales pueden responder a las necesidades 
de los clientes mientras reducen el impacto medioambiental del transporte de bienes  
y crean empleo local.

LA MAYORÍA DE INSTALACIONES ESTÁN CERTIFICADAS: 

presencia mundial

Calidad - ISO 9001
Medioambiente - ISO 14001

Seguridad - ISO 45001/OHS AS 18001
Energía - ISO 50001

¡UN MODELO  
QUE BENEFICIA 
A TODOS!



La transferencia térmica 
es la tecnología de 
impresión más popular del 
mundo para el marcado 
de información variable 
sobre etiquetas y embalajes 
flexibles: códigos de barras, 
logotipos, textos, fechas de 
caducidad y números de 
lote. Estos datos son clave 
para identificar un producto, 
asegurar su trazabilidad a 
lo largo de su ciclo de vida 
y proporcionar información 
de seguridad a los usuarios 
finales. 

Diseño  
de fórmulas

Fabricación 
de tintas

Recubrimiento  
sobre películas 

de PET

Corte 
en rollos

Envío a 
los clientesÚ Ú Ú Ú

TECNOLOGÍA DE 
TRANSFERENCIA 
TÉRMICA



Envío a
los clientes

…APLICACIONES…



EXPERIENCIA
No son simples cintas, se trata 
de productos complejos que 
ocultan un saber  
hacer único.
Este conocimiento del 
proceso de fabricación 
completo asegura un 
control total de la calidad 
que aportamos a los 
productos finales.



CALIDAD 
• Más de 40 controles de

calidad a lo largo del 
proceso de producción.

• Al decidir invertir en
todas las etapas de
desarrollo y fabricación
asociadas con los rollos
de transferencia térmica,
ARMOR puede ofrecer
una calidad garantizada a
todos sus clientes.

• Todas las cintas son
probadas en una gran
cantidad de impresoras
de transferencia térmica
del mercado.

MEDIOAMBIENTE 
• Más del 95 % de los residuos

de película de transferencia 
térmica generados por ARMOR 
se valoran o reciclan.

• Vertido nulo de residuos de la
producción de las instalaciones
del grupo en todo el mundo.

• SolFree®: ARMOR ha
desarrollado un proceso
de producción único para
fabricar cintas de transferencia
térmica sin usar disolventes
(ni siquiera para la capa de
recubrimiento posterior de la
cinta).

• Capacidad de corte de más de
280 000 rollos por día.

• Máquinas de corte de muy alta
velocidad.

• Recubrimiento de alta precisión:
capas ultrafinas, hasta 0.1
micrones.

• Sistemas de control por vídeo
y por peso en las máquinas de
recubrimiento.

• Industry 4.0: aprendizaje de las
máquinas, células robotizadas,
vehículos con guiado automático,
mantenimiento preventivo, MES,
etc.

GAMA DE  
PRODUCCIÓN 
DE ARMOR 

• La más  completa gama de
productos del mercado.

• Base de datos con más
de 30 000 referencias de
producto.

INNOVACIÓN 
• El grupo invierte en

automatización con la última 
generación de maquinaria y 
robots.

• El 70 %  de la producción lo
cortan robots de ARMOR.

• Un programa de formación
plenamente integrado:
“Universidad ARMOR”

INVESTIGACIÓN Y DESAR-
ROLLO

• ARMOR domina todas las etapas
del diseño de tintas y  
la fabricación de cintas  
de transferencia térmica,  
desde su concepción hasta 
su salida al mercado.

• Más de 40 personas dedicadas
a mejorar todo el diseño
de la gama de productos y
equipos a la vanguardia
de la tecnología.

• Más del 3 % de la facturación
invertido en I+D cada año.

INDUSTRIALIZACIÓN 



PRODUCTOS
La gama de cintas de 
transferencia térmica de 
ARMOR ofrece soluciones 
para la impresión de 
todo tipo de información 
variable (códigos de 
barras, lote, caducidad, 
logotipos, etc.).

OFERTA DE  
PRODUCTOS CON 
MARCA

• Desarrolle la lealtad de los 
clientes con su propia oferta 
de cintas con marca.

• Fácil de integrar en su cartera 
de productos y servicios 
existente.

• Disponemos de materiales de 
marketing para las cintas con 
marca

OFERTA INKANTO
Una gama completa  

de productos respaldada por: 

• Garantía por vida
• Certificado de conformidad
• Fácil identificación de productos
• Paño para limpieza del cabezal de impresión
• Oferta de muestras de cintas 

Herramientas de 
marketing bajo  
demanda:
• Hojas de datos
• Oferta de muestras
• Embalaje
• inkanto pack
• películas sobre inkanto
• capacitaciones

ESTA GAMA ES LA MÁS 

AMPLIA DEL MERCADO 

YA QUE SATISFACE EL 

99%  DE LAS 

NECESIDADES 

DE IMPRESIÓN 

DE ETIQUETAS Y 

EMBALAJES FLEXIBLES

¡MÍRAME!



SERVICIOS
La cartera de servicios está 
diseñada para maximizar 
la experiencia de los 
asociados de ARMOR con 
los productos.

SERVICIOS

• Equipos de ventas y servicio al cliente dedicados.

• Centro de soluciones: La pericia técnica de ARMOR para probar
y recomendar la combinación de impresora/etiqueta/cinta más
adecuada en cada ubicación.

• Soluciones de cadena de suministro con existencias de cintas en
15 países.

• Un servicio de entrega de alto desempeño, eficiente y fiable.



HUMANISMO
Gestión a través de la confianza,  
el espíritu de equipo, las relaciones 
laborales respetuosas y constructivas, 
y el bienestar de sus empleados

COMPROMISO
Creación de un espíritu  
de éxito colectivo que permita 
que cada uno desarrolle su 
propio potencial.

INNOVACIÓN
Visión a largo plazo e inversión 
en Investigación y Desarrollo 
responsables buscando 
tecnologías capaces de 
satisfacer las necesidades de las 
generaciones futuras.

ORIENTACIÓN 
A LOS CLIENTES
Una cultura basada en 
comprender y atender las 
necesidades de los clientes.

VALORES4  
Una empresa 
industrial  que

coloca la innovación 
social

en el centro de su modelo de 

desarrollo, para proporcionar 

respuestas efectivas a los desafíos 

de la sociedad. 

ARMOR tiene casi  
2000 empleados

en más de 20 países 
diferentes



ARMOR 
OFFICE PRINTING

Cartuchos refabricados 
para impresoras láser y 
de chorro de tinta

ARMOR  
BEAUTIFUL LIGHT

Tercera generación 
de películas 
fotovoltaicas 
orgánicas ultrafinas

ARMOR 
FILMS FOR BATTERIES

Láminas recubiertas de 
carbono para baterías 
de ion-litio

ARMOR 
3D

Filamentos 3D 
personalizados de 
alto rendimiento 
para aplicaciones 
industriales

ARMOR
COAT AND PRINT SERVICES

Desarrollo de productos 
personalizados
Fabricación subcontratada

UNIDADES  
DE NEGOCIO7  

ARMOR
ARMOR INDUSTRIAL 
CODING AND PRINTING 

Cintas de transferencia 
térmica

ARMOR 
INDUSTRIAL INKS

Tintas industriales de 
alta calidad



CONTACTO 

TEC ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.
Dr. Márquez No. 19, Col. Doctores

C.P. 06720
Ciudad de México

tecmexico@tecelectronica.com.mx

www.tecelectronica.com.mx www.inkanto.comPU
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