
DISEÑO • PREPRENSA • PLANCHAS FLEXOGRAFICAS

Primer Service de Pre-Prensa en Colombia con doble

certificación de calidad para el procesamiento de planchas

fotopolímeras, que apoyados del mejor equipo humano

ofrecemos a nuestros clientes las soluciones acordes a las

características y necesidades de impresión.



Somos una empresa especializada en brindar productos y servicios de preprensa
para el sector flexográfico, cumpliendo los requisitos internos y externos del
proceso y prestando asesoría técnica especializada a nuestros clientes, orientando
los esfuerzos hacia el crecimiento organizacional y el de nuestro equipo de trabajo,
logrando así la rentabilidad sostenible de SERVI FLEXO SAS.  

En el 2023 seremos reconocidos como líderes en el sector de preprensa en la
industria flexográfica, enfocados en alta  calidad y el mejor servicio,
cumpliendo con las exigencias de nuestros  clientes, accionistas, proveedores 
y colaboradores.

En SERVI FLEXO SAS, estamos comprometidos con la óptima elaboración de
productos para el sector flexográfico, contando con un equipo de trabajo
competente y eficaz que contribuye a la mejora continua en todos los procesos
de la compañía, garantizando la satisfacción de nuestros clientes y
demás partes interesadas, cumpliendo con la normatividad legal y
estándares de calidad de nuestra cadena de suministro.



TRAMAS ESPECIALES FG  HASTA 254lpi

FOTOPOLIMEROS

Contamos con la representación FOTOGRAV, una de las empresas más importantes de Brasil
en la producción de fotopolímeros para flexografía, altamente innovadores con desarrollos
patentados en microtramados que permiten impresiones por encima de 200 lpi, sin
inversión en la configuración de la impresora y con reducción en los tiempos de setup.

Elaboración de planchas flexográficas digitales con tecnología Full HD 4000 DPI + punto plano
de Dupont + Pixel Plus.
Trabajamos con los mejores insumos en planchas. Nuestros equipos de proceso en línea nos
ubican como proveedor confiable, con una capacidad de 90 x 120 centímetros, nos aseguran
rapidez y calidad.



SOPORTE TECNICO

Asesoramos a nuestros clientes en la caracterización de sus máquinas para estandarizar
el proceso, mediante curvas de ganancia validados previamente con test de impresión.
Contamos con una coordinación especializada en asesoría técnica, ofreciendo a nuestros
clientes soporte en todas las etapas orientado a sus necesidades específicas hasta
obtener los resultados esperados.

CONTACTO
Avenida Carrera 68 No. 12 -26
Barrio: Salazar Gómez
Bogotá - Colombia
PBX: 261 81 41 / 63 / 85
Cel.: 315 207 6138 / 6191
E-mail: servicioalcliente@serviflexo.com.co
               recepcion@serviflexo.com.co


