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Primerísima calidad, servicio excepcional
Y valor insuperable!



 Per�l de la empresa
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Suron, establecida en 1976, está especializada en la fabricación de alta precisiónde troque-
les  �exible y productos complementarios para la industria de impresión y etiquetado.
Nuestra visión nos lleva a atender a nuestros clientes con herramientas de primera 
calidad, un servicio excepcional y un valor inigualable.
Suron es una industria kibbutz, lo que signi�ca que todos los miembros de su personal
tienen una combinación de trabajadores y propietarios. Esto se mani�esta en la 
motivación, cuidado de los equipos, búsqueda de la perfección, así como el respaldo de la 
totalidad del kibbutz a la planta en términos de infraestructura �nanciera y de recursos 
humanos. esto pone a Suron en una posición ventajosa en comparación con empresas 
similares.
Nuestros productos son conocidos por su precisión y entrega muy rápida.
La combinación de personal altamente cali�cado, equipo moderno, la puntual 
respuesta a las necesidades de los clientes, así como precios razonables, hacen de
Suron la elección correcta para su empresa.



 Technologies
Tecnología de Fotograbado
La técnica de Fotograbado utiliza una amplia gama de metales y aleaciones para sus necesidades.
Metales endurecidos y templados se mecanizan con tanta facilidad como los metales ordinarios.
La técnica es ideal para el mecanizado de metales ligeros y láminas. Las piezas con diseños muy precisos
y complejos pueden ser producido sin di�cultad.

Nuestro departamento de grabado consiste en las máquinas CNC más modernas y avanzadas disponibles
en el mercado. Hemos aplicado y adaptado a nuestras aplicaciones innovadoras máquinas que son capaces
de alcanzar todos los requisitos para corte con troquel.
El troquel  se mantiene bajo estrictos márgenes de tolerancia (+ / - 0,002 mm) y es grabado con una precisión
extremadamente alta.

Con el �n de satisfacer las necesidades de los impresores para herramientas duraderas, nuestras matrices
son tratadas con níquel no electrolítico chapado y un único proceso de endurecimiento.
El proceso electrolítico proporciona una capa de super�cie dura y lisa de manera uniforme, independientemente
del tamaño o la complejidad de la parte de chapado. Un borde a�lado recibe el mismo espesor de capa como
una hoja de metal.
Nuestro proceso de endurecimiento aplica un tratamiento único para formar una matriz de calidad excepcional,
extra resistencia y alta durabilidad.

Tecnología de grabado CNC

Revestimiento y Endurecimiento

Cumplen todos los requisitos
para troquelado
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Alta precisión y tolerancias estrechas
a lo largo de las etapas de producción
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Productos  Troqueles Flexibles
Mediante la combinación de 30 años de “know-how” (saber-cómo)  y la  maquinaria de grabado más avanzada 
disponible en el mercado, fabricamos moldes �exibles de alta calidad para garantizarle el mejor troquelado y
resultados para su proyecto.
Nuestra tecnología de grabado CNC, nos permite ofrecer moldes �exibles hechos en condiciones de tolerancias
extremadamente compactas (+ / - 0,002 mm) de acuerdo a las mediciones exactas de los clientes y especi�caciones.
Como resultado, se obtienen moldes de alta precisión, hechos a medida, adaptandose a su corte para diversas
aplicaciones y todo tipo de materiales. 

Detalles Tecnicos:
•   Angulos de corte: 50 ° - 110 ° - adaptados a las propiedades materiales de la cara.

•   Altura de la hoja: 0,32 - 1,00 mm - ajustada al espesor de revestimiento de liberación.

•   Radio de la esquina Mínimo: 0,00 mm - ángulo agudo perfecto!.

•   Revestimiento y endurecimiento de super�cie lisa, de corte limpio y carreras largas.

•   NHT proceso de endurecimiento para troqueles de larga vida y requisitos complejos

Tecnología plana o de rotativa.

Corte tipo Beso.

Corte directo

Múltiples alturas de cuchillas en un troquel.

Varias opciones de perforación.

Materiales: Papel, papel laminado, PP, PE, materiales sin soporte, películas y
muchos más.

Etiquetas, etiquetas de seguridad, IML, sellos, rótulos y sobres de producción.

Micro-perforación: perforación extremadamente precisa. El control completo de
líneas de corte y longitud de las de�ciencias. Disponible en arcos y formas complejas

Aplicaciones:
•

•

•

•

•

•   

•   

•
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Troqueles de  acero
•  Fabricado en acero duro flexible

•  Alta magnetización

•  Rentable

•  Adecuado para trabajos de corte de troquelado

    con corto o mediano fluido

•  Resistencia a la erosión

Costo y efecto
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Troqueles enchapados
•  Fabricado en acero duro flexible.
•  Las herramientas se recubren con una composición de elementos
   para asegurar una superficie lisa y aplicar fuerza adicional en la
   cuchilla de corte para mejorar la durabilidad.
•  Adecuado para todas las aplicaciones y todos los tipos de materiales.
   Esta calidad de troquel es su elección natural para la mayoría de los trabajos

•  Alta magnetización
•  Resistencia a la erosión ya la corrosión
•  Expectativa de larga vida

Su

 

elección natural

 

para la mayoría de trabajos!
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Productos Troqueles Flexibles



Troquel de excepcional calidad
Para largas actividades y sus proyectos más complejos
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NHT Troqueles reforzados en oro
•  Fabricado en acero duro flexible.
•  Las herramientas se recubren con una composición de elementos
   para asegurar una superficie lisa y aplicar fuerza adicional en la
   cuchilla de corte. La herramienta es entonces sometida a un único proceso
   de endurecimiento que forma un troquel de calidad excepcional y alta durabilidad. 
• Adecuado para corte de troquelado extra duros y abrasivos, a través de
   corte y continuo trabajo,trabajos extensos y sus proyectos más complejos

•  Alta magnetización
•  Resistencia a la erosión ya la corrosión
•  Expectativa de larga vida



Detalles Técnicos:
•   Potente magnetización

•   Larga vida

•   Diámetros estándar y personalizados

•  Tolerancias más fuertes para todos los
  componentes del cilindro

Aplicaciones:
•  Rótulo de corte con troquel

•  Impresión Flexo y o�set 

•  Producción de envolturas

Con el �n de satisfacer  las tareas de impresion, ofrecemos una selección soluciones para impresión y troquelado:

In order to meet printer’s task range Suron o�ers a selection of printing and die-cutting 
solutions:

•   Cortadoras rotativas Sólidas

•  Cilindros de impresión

•   Cilindros Hot-foil

•   Rodillos de yunque

Todas las herramientas y los cilindros se fabrican con la más moderna maquinaria y son hechos a medida para adaptarse
a las necesidades exactas de los clientes. Diferentes alturas, dureza del cilindro, tipo de super�cie y más
parámetros se controlan para garantizar un �ujo suave de producción.

•   Ruedas dentadas

•   Placas planas de gofrado

•   Placas base planas magnéticas

•   Mucho más sobre solicitud….

Productos  Cilindros Magnéticos

Productos  Herramientas Rotativas
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Con el �n de proporcionarle las mejores soluciones de troquelado, ofrecemos una alta calidad en cilindros magnéticos
y placas base magnética delgadas. Características tales como una potente magnetización y 
componentes de alta calidad en la herramienta que garantiza resultados precisos y consistentes de corte .



Nuestros productos son tan buenos como las personas que están detrás de ellos.
Nuestro personal técnico le dará respuestas profesionales para su
requisitos especiales y proyectos más complejos. Desde el momento en que
realizar su consulta  nuestro equipo continuamente le actualiza con el estado de
su trabajo. Los programas de producción y despacho se proporcionan para todos y
cada orden de compra.
Hemos construido una infraestructura e�ciente para asegurar entregas rápidas de nuestros
productos directamente en su puerta.
Nuestra �exibilidad operativa nos permite transformar  su idea más creativa en un
sorprendente, llamativo sello! De esta manera, junto con nuestros clientes, nos preparamos
para mejorar y evolucionar con cada trabajo exitoso.
Por encima de todo, estamos encantados de ofrecer un paquete completo de grandes
productos, prestar un servicio amable y cercano con un valor inigualable en relación con
los clientes.

Nuestra empresa cuenta con la certi�cación ISO 9001:2008.
Desde su primera certi�cación en julio de 1995, la calidad ha sido una parte integral
de nuestro sistema.
Un estricto control de calidad se lleva a cabo a través de todas las etapas de producción,
asegurando que los requisitos del cliente se cumplen.
Los procedimientos de control de calidad incluyen la supervisión, las estadísticas y
el muestreo para el cumplimiento de las mediciones, 100% visual y funcional en
la inspección del producto �nal.
La utilización de equipos de medición so�sticados y personal altamente cali�cado
ayudan a nuestra empresa a lograr su objetivo de excelencia.
Un sistema de código de barras es utilizado en todo el proceso de fabricación para
facilitar su rastreo. También nos permite conocer el estado de cada  trabajo en cualquier
momento que sea requerido.

Control de Calidad

A su  servicio

Transforme su idea creativa en una etiqueta llamativa!
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Kriport International Trading       39 Rothschild St. Kefar Saba, 44449 – Israel      Tel: (972) 9-7668402        Fax: (972) 9-7668403
gabriel@kriport.com       www.kriport.com


