FABRICANTE DE ETIQUETAS
PARA ACEROS, HIERROS, FERRALLAS Y
ALTAS TEMPERATURAS

Isamol Gráficas es una empresa fundada en el año 1978 dedicada al
diseño y fabricación de soportes plásticos impresos especialmente
dirigidos a la industria del metal y construccion.. Equipada con las últimas
tecnologías en maquinaria y desarrollo de materiales, estamos presentes
en la actualidad en los cinco continentes fabricando etiquetas específicas
para hierro y acero. Proporcionamos soluciones a los clientes en la
identificación de sus productos con materiales únicos adaptados a cada
necesidad, basando nuestro éxito en la exclusividad, la competitividad,
calidad y precio.Este crecimiento sólido y estable, permite apostar por
I+D+i para el desarrollo constante de nuevos productos.
Ofrecemos soluciones de identificación para ACEROS, HIERROS, FERRALLA,
VIGAS DE HORMIGON… con materiales únicos adaptados a cada
necesidad.
Somos lideres en el sector ofreciendo siempre exclusividad, competitividad,
calidad y precio.

Producción
Anual
250 -300 millones
de ETIQUETAS

ETIQUETAS PARA ACERO,
HIERROS Y FERRALLA
¿POR QUÉ SE UTILIZAN LAS ETIQUETAS?

Los fabricantes de ferralla reciben el acero de los almacenistas y lo
transforman en estribos, pilares, mallazos… según el proyecto del
arquitecto. Estos productos deben ir identificados en una etiqueta
resistente al agua, aceites y temperaturas exteriores con sus datos
correspondientes para que el encofrador sepa dónde van ubicados en
la obra. Esta información que va en la etiqueta se imprime mediante
una impresora de Transferencia Térmica o Impresora Láser

¿IMPRESORA LÁSER O IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA?
Fundamentalmente dependerá del material y el formato en el que
vayamos a imprimir

EN ROLLOS - Impresión en Transferencia Térmica
Materiales POLIMEC® Y PTS®

EN HOJAS - Impresión en Láser
Material PECK®

Disponemos de distintos materiales, espesores especiales y colores para cada
aplicación, ofreciendo una etiqueta adaptada a sus necesidades
Materiales resistentes a la rotura y exposición en el exterior

ETIQUETAS PARA ALTAS
TEMPERATURAS
¿POR QUÉ SE UTILIZAN LAS ETIQUETAS?
Los altos hornos, empresas siderúrgicas, fundiciones y acerías
requieren una etiqueta muy especial que soporte las altas
temperaturas para identificar sus productos

En Isamol Gráficas desarrollamos y fabricamos soportes plásticos
para la identificación y el despiece del hierro, aceros y afines
de altas temperaturas. Fabricamos la gama más completa de
etiquetas colgantes con especial resistencia al calor y a las
altas temperaturas.
Para ello le ofrecemos dos materiales especiales dependiendo
el rango de temperatura a soportar el material
PECK 300®
ISATAC POLIMIDAS®

