
Nuestra gama de productos



Formularios impresos

Hojas A4 láser:
En calidad láser, con elevadas prestaciones de  
procesado, impresas o blancas. Empleamos tintas 
especiales aptas para la tecnología láser así como 
unidades de secado UV. Garantizamos formatos DIN 
exactos, libres de hendiduras. Posibilidad de ilustraci-
ones a sangre así como tintas degradadas.

Formularios A4 para recibos bancarios:
En diferentes versiones para su uso en impresoras  
láser de alta producción.

Formularios en continuo, cortados y encolados:
En diferentes gramajes de papel siempre de primera 
calidad para adaptarse a los requerimientos individu-
ales de cada usuario. Alta velocidad garantizada en 
todas las impresoras. Formularios en continuo mul-
ticopia con grapas para su mejor sujeción o bandas  
plásticas multiflex que garantizan una total ausencia 
de problemas en el procesado de los documentos, 
especialmente en las impresoras matriciales.

Extractos bancarios para impresoras térmicas 
y/o matriciales:
Para impresoras de extractos bancarios, recomen-
damos papeles de calidad “top-coated” de acuerdo 
con las especificaciones técnicas de los fabricantes. 
La durabilidad incluso bajo el efecto de diferentes  
elementos químicos y climáticos, la claridad, legibili-
dad y capacidad de imprimir gráficos de alta resolu-
ción son las principales características que hacen de 
los papeles “top-coated” la mejor opción. Si se siguen 
las recomendaciones de almacenaje del fabricante de 
papel, podemos garantizar una duración de archivo de 
hasta 12 años. Para impresoras matriciales, recomen-
damos el empleo de papel de 80 grs calidad “wood-
free”.

Etiquetas / Etiquetas térmicas

Etiquetas térmicas o de transferencia térmica:
Suministramos etiquetas para impresoras térmicas o de 
transferencia térmica, en bobina o plegadas, con la más 
alta calidad de mercado. Somos flexibles en cuanto a los 
formatos de diámetro exterior y mandril de las bobinas.

Etiquetas A4 láser:
Etiquetas en hojas A4 con impresión de 1 o más tintas 
de acuerdo con los requisitos especiales de los usuarios 
así como en blanco estándar para su empleo en impre-
soras láser, inkjet o copiadoras. En color o en blanco, en 
formatos de 10 mm a 210 mm de ancho por etiqueta. En 
cajas de 100 hojas o 500 hojas.

Etiquetas para impresoras matriciales:
De 1 a 8 etiquetas por página y de 20 mm a 210 mm  
de ancho, están disponibles en plegado así como  
impresas o anónimas.

Tarjetas de entrada y voto (voting pads)

Gracias a nuestro producto, somos un conocido sumi-
nistrador de voting pads (talonarios de votación) utili-
zados en las asambleas generales de grandes bancos y  
compañías. Para esta aplicación se emplean formula-
rios inteligentes que reúnen los máximos estándares 
de seguridad por un lado, y los requisitos individuales 
de nuestros clientes por otro.

Soluciones especiales para su Empresa

Nuestros clientes, sus productos y nosotros estamos 
en constante desarrollo: estamos acostumbrados a 
cumplir con sus necesidades. Nuestros especialistas 
estarán encantados de ayudarle con el desarrollo e  
implantación de nuevos productos. Por favor, consulte 
también nuestra gama de productos y servicios en la 
página siguiente. No dude en ponerse en contacto con 
nosotros para cualquier pregunta.

Hummel GmbH u. Co. KG

Con 120 empleados, producimos documentos para el 
transporte de personas y mercancías, así como etique-
tas, formularios impresos y productos especiales en 
una fábrica de casi 10.000 metros cuadrados. 
Imprimimos hasta 8 colores en las máquinas más  
modernas, impresión en offset, flexografía, digital y 
tipografía. Les ofrecemos los mejores acabados en sus 
productos: en el montaje, embalaje, encolado, estam-
pado, etc. Según sus deseos, no hay ningún problema.
Nuestras posibilidades alcanzan desde el producto 
estándar hasta soluciones individuales.



Documentos de viaje ATB

Billetes, cubiertas de billetes y tarjetas de embarque: 
Suministramos a compañías aéreas nacionales e in-
ternacionales, aeropuertos, compañías ferroviarias y 
navieras, así como a agencias de viajes, los siguientes 
productos:

• Tarjetas de embarque
• Bobinas para CUSS
• Etiquetas de equipaje
• Etiquetas P2P, Cabina, Transfer, Destino
• Etiquetas de identificación de equipaje, troqueladas
• Etiquetas de embarque prioritario
• Etiquetas Interline, Limited Release, Crew, Rush
• Billetes, etiquetas ULD, palet
• AWB, formularios UM
 
Nuestros productos garantizan el más alto nivel de 
seguridad, aconsejado por IATA o acordado con nu-
estros clientes, que permite una llegada a destino de 
los equipajes con total seguridad. Prevenimos el mal 
uso o duplicado de dichos documentos a través de 
técnicas de autenticidad como son la marca al agua 
en papeles térmicos, hologramas, fibras fluorescen-
tes, transpondedores, tintas termocromáticas y otras 
medidas de seguridad. 

Papel láser (continuo)

Disponible en plegado o en bobinas de diámetro has-
ta 120 cm. Disponible en calidad de papel ”Wood- 
free“ de 70 g, 80 g o 90 g o reciclado de 80 g.

Papel pautado standard

Suministramos el papel pautado estándar en las sigu-
ientes calidades: Wood-free / Ecológico / Reciclado.
Disponemos de un stock permanente de las citadas 
calidades de papel. Fabricamos versiones especiales 
bajo demanda. 

Láser, inkjet, offset y copiadora

Suministramos diferentes calidades y grados de blan-
cura así como diferentes gramajes para todos los 
campos de aplicación, como por ejemplo el uso en  
impresoras láser, fotocopiadoras de altas prestacio-
nes, impresoras inkjet, faxes y máquinas de impresión  
offset. Nuestros papeles de copiadora disponen de 
unos extraordinarios niveles de opacidad y pueden ser 
impresos en las dos caras. Unidades de embalaje: 
Paquetes de 500 hojas en cajas de 2.500.

Productos codificados

Etiquetas de envío: 
Consignatario, remitente, la información más relevan-
te del servicio de envío así como el código de barras 
puede ser impreso directamente en la etiqueta de 
envío. A través del código de barras es posible una 
identificación completa del envío así como una traza-
bilidad del mismo. Las etiquetas de envío están dispo-
nibles como etiquetas estándar con código de barras 
y compuestas de minietiquetas junto a maxietiquetas 
en salida de 2-, 3- o versión múltiple.

Albaranes de entrega multihoja:
Contienen toda la información que asegura la captura 
de datos y la transferencia a todas las estaciones de 
transporte hasta la entrega de la mercancía al destina-
tario. Una ventaja definitiva de los albaranes multihoja 
es la variedad de acabados técnicos que podemos rea-
lizar adaptándonos a las especificaciones de cada usua-
rio y a los requerimientos de su cadena de suministro.  
También es posible la incorporación de cláusulas o  
explicaciones de uso en la parte posterior de los albara-
nes multihoja gracias a su considerable tamaño. Somos 
así mismo capaces de generar cualquier tipo de código 
de barras directamente sobre el albarán multihoja así 
como en las etiquetas de envío. Por supuesto, estaría-
mos encantados de aportarle nuestro consejo acerca de 
qué versión se adapta mejor a sus requerimientos.

Talonarios:
Disponibles en varias versiones, p.ej. con etiquetas 
integradas o tira adhesiva.
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Nuestro paquete de servicios

Nuestros clientes reciben servicios extra exclusivos:

• Consultoría integral
• Servicios logísticos
•  Plataforma de pedidos B2B individualizada y  

personalizada

Nuestros ingenieros industriales especializados en 
impresión y medios de comunicación se encargarán 
del análisis de sus necesidades. Al hacerlo, verificarán 
sus datos de impresión, formatos, papeles, etc. para 
lograr una consolidación de los productos, lo que con-
lleva economías de escala y finalmente optimización 
de costes.

Consultoría

Con nuestro know-how apoyamos a nuestros clientes 
más allá del proceso de producción puramente, para 
que puedan concentrarse en su negocio principal. Exa-
minamos todo el proceso entorno al uso del producto 
impreso, a lo largo de su cadena de creación de valor.
Analizamos el producto individual, así como los re-
querimientos completos con respecto a los datos de 
impresión, formatos, materiales y acabados.
Teniendo en cuenta el entorno de la aplicación, opti-
mizamos los parámetros técnicos de los productos im-
presos. En un siguiente paso se verifican los diferentes 
productos con respecto a posibles solapamientos, con 
el fin de reducir costes y trabajar para la consolidación 
de la gama de productos.

B2B

La gestión eficiente de los pedidos de sus sucursales 
o almacenes es muy importante para nuestros clien-
tes. Como solución, Hummel Print ofrece una plata-
forma de pedidos B2B personalizada que permite una 
fácil organización de sucursales o almacenes. Es por 
ejemplo posible definir la elección de los productos di-
sponibles para cada sucursal. A petición, la plataforma 
puede conectarse al sistema SAP o al sistema de pe-
didos interno del cliente. Son posibles características 
adicionales, p.ej. la aprobación de un pedido por parte 
de otro usuario, o la personalización de productos im-
presos y la confirmación del diseño mediante la vista 
previa de tarjetas de visita, notas de entrega persona-
lizadas y etiquetas, etc. 

Logística

Hummel Print ofrece la entrega en sus unidades de 
coste, adaptadas a sus necesidades. Actualmente, nue-
stro almacén de 3.000 palets ya contiene miles de pro-
ductos impresos diferentes. También somos respons-
ables de la gestión de stock de estos productos, y de 
la reposición de existencias a tiempo. Los pedidos son 
recogidos, embalados y enviados en un plazo de 24 ho-
ras a nuestras líneas aéreas internacionales y servicios 
de mensajería, express y paquetería. Nuestros clientes 
pueden elegir entre “just in time”, entrega express o 
estándar. Para complementar y ampliar nuestros ser-
vicios logísticos, cooperamos con empresas de alma-
cenamiento de renombre que operan a nivel europeo.

Partner para España y Sudamérica:
VISUAL PRINT SERVICES, S.A.
C/ Sant Antoni Mª Claret, 271, entlo. 
08041 Barcelona - España

comercial@serviclip.es
 +34 930 007 378


