BASTIDORES
Standard Screen Supply también suministra bastidores de aluminio a
profesionales. Tenemos los tamaños siguientes disponibles y hacemos
adiciones a nuestra linea con regularidad.
Los bastidores aluminios de Standard tienen muchas ventajas salientes:
• Pre-estirado y listo a usar
• Evitar los problemas de humedad y urdimbre
• Los bastidores de aluminio son muy ligeros
• Estirados pneumaticamente con nuestra tela precisión-tejida
• Mucho menos caro que retensionable; los bastidores de aluminio son facilmente
re-estirados
Dimensiones disponibles ahora
estirados con selección de tela
acomodado a los requisitos específicos
(Dimensiones son del filo exterior del bastidor en pulgadas)

18” x 20”
21” x 21”
20” x 24”
21” x 27”
23” x 31”
25” x 36”

STANDARD
1-800-221-2697 • www.standardscreen.com

STANDARD SCREEN SUPPLY CORP.
ACTIVE PROCESS SUPPLY CO. INC.

13

SERVICIO DE FABRICAR LAS MALLAS
SERVICIO DE ESTIRAR LAS MALLAS
En años receintes las mallas de serigrafía han sido desorrollados para resistir tensiones
cada vez más altas. Las mallas de alargamiento bajo nos permiten estirar cualquier
bastidor para mantener exactitud completa.
Standard Screen Supply Corporation ahora fabrica bastidores ‘hi-tech’ hechos de
aluminio y maderas secadas en horno. La fábrica de estes bastidores con asistencia de
arregladora nos permite mantener tensiones de alta calidad con exactitud completa.

SERVICIO DE HACER MALLAS
Standard Screen Supply ofrece una capabilidad de hacer mallas. Por más de cincuenta
anos hemos suministrado mallas de alta calidad a industrias varias. Nuestra servicio
completo de hacer mallas incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estirar y contruir de mallas rapido y atento
Los bastidores estirados pneumaticamente
Mallas pre-revestidas
Selección grande de tela de malla
Composición y arte por arregladora
Colores separados
Proceso cuatro-color
Sumisión del arte por correo electrónico

MALLAS DE ALUMINIO
Standard Screen Supply también proporciona las mallas de aluminio
a la industria. Junto con el servicio de estirar las mallas, las mallas
de aluminio ofrece una alternativa barata a las mallas retensionables
(también disponibles). Los bastidores de aluminio son perdurable,
reuseable, resistante a humedad y urdimbre.
(Vease Bastidores por mas detalles.)
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SERVICIO DE FABRICAR LAS MALLAS
ESTARCIDOS Y BASTIDORES PARA EL IMPRIMIR DE MALLAS
SERIGRAFÍA HECHA AL ORDEN
Active Process Supply, Inc., un afiliado de Standard Screen Supply, ha sido suminstrado mallas de
alta calidad a la industria por más que cincuenta años.
Con el equipo más moderno, personal experto y un amplio departmento del arte, Active Process es
la fuente total por mallas de alta calidad con precios razonables.
Las industrias que servimos extienden del comercio de textiles y camisetas hasta las electrónicas y
los publicitarios. También servimos a impresores individuales quer hacen tiradas pequeñas.
Para servirle con exactitud, por favor hagales respuestas a los siguientes antes de hacer una malla::
1. ¿Con que tintas va a imprimir? (base agua, aceite, fábrica, plastisol)
2. ¿En que material va a imprimir? (fábrica, papel, plástico, madera, metal, etc.)
3. ¿Cuantas impresiones van a hacer?
4. ¿Hay película positiva o arte blanco y negro listo para camara? Si hay, envienos. Con la
imprenta de variacolores, tenemos personal del arte que le pueden hacer cada estrato
del color. Cada área del color necesita una malla diferente.
5. ¿Cual información hay sobre circunstancias extraordinarias que pueden afectar el uso
de la malla?

Ud. puede darnos el arte, película positiva, zip o CD
en perosna o puede enviarnos un correo electrónico.

TE N E M O S

TODOS FORMATOS DE

PC

Y

MAC

Por más información

teléfono: 1-800-221-2697
email: screens@standardscreen.com
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