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Planificación, diseño y 
servicio técnico
Supply Technologies reconoce que las 
fases iniciales de todos los programas de 
gráficos industriales son absolutamente 
fundamentales para la gestión de recursos y 
el éxito del producto final.  

Nuestro equipo global de expertos en la 
industria y de proveedores estratégicos 
trabajarán de cerca con usted para:
•  Especificar los materiales y los sistemas 

adhesivos para su aplicación de etiquetas.
• Diseñar el trabajo de arte, los dibujos y 
   los bocetos.
• Proveer los prototipos de muestra.
• Definir los procedimientos de calidad para 
   consistencia de colores.
• Organizar los seminarios de capacitación 
   e ingeniería.

Por más de 100 años, Supply Technologies ha 
trabajado continuamente en la ejecución del 
objetivo que nos define como compañía: 
Permitir que las plantas de producción de 
nuestros clientes fabriquen sus productos de 
una mejor manera, más inteligente y más rápida, 
como nunca antes.

Durante más de una década, nuestra División de 
Gráficos Industriales ha provisto continuamente 
millones de etiquetas, calcomanías y placas de 
identificación a los principales fabricantes a 
nivel mundial. Estableciendo así los parámetros 
globales que definen un rendimiento superior, 
alta calidad y procesos de adquisición rentable.

A través de un enfoque basado en atender las 
necesidades diversas y cambiantes de nuestros 
clientes, hemos revolucionado la manera en que 
las compañías planifican, obtienen, transportan, 
distribuyen y administran su inventario de 
gráficos industriales.

La División de Gráficos Industriales de Supply 
Technologies es su socio experto en las 
siguientes áreas claves para el éxito de su 
compañía:
•  Disminución de los costos totales a través 
   de la reducción de los recursos requeridos.
•  Consolidación de múltiples bases de 

suministro.
•  Consecución de costos competitivos en 
   todos los mercados.
•  Obtención de productos de calidad 

comprobada, de los mejores proveedores 
mundiales.

•  Posición y visión global para servir todo 
   tipo de cuentas.
•  Prestación de asesoramiento y servicios de 

ingeniería con gran valor agregado.
• Creación de programas de administración  
   de inventarios (Vendor Managed Inventory, 
   VMI, por su sigla en inglés), específicos para
   su producción industrial y sus necesidades 
   empresariales.

Para todas sus necesidades en el área de 
Gráficos Industriales, Supply Technologies es 
su solución integral.



de la industria

3

Suministro
Cuando se trata de reducir costos sin sacrificar 
la calidad, la actividad de suministro es 
fundamental para lograr una rentabilidad 
óptima y un buen resultado final. Supply 
Technologies posee una vasta experiencia 
y una excelente operación de suministro 
global que nos brindan un poder de compra 
inigualable, permitiéndonos acceder a los 
mejores proveedores y los materiales de la 
más alta calidad, al menor costo posible.  

En conjunto, nuestra División de Gráficos 
Industriales ha logrado:  
• Establecer especialistas de suministro 
   internacional para un continuo mejoramiento 
   de nuestra cadena mundial de suministro.
• Constituir grupos internacionales de 
   suministro.
• Administrar diversos rangos de volúmenes.
• Gestionar todas las relaciones comerciales.
• Iniciar programas de consolidación de 
   proveedores.

La perfección técnica es un sello distintivo 
de Supply Technologies. Todos los productos, 
independientemente de su origen, se 
inspeccionan y se evalúan meticulosamente 
usando rigurosos criterios de prueba, 
incluyendo los siguientes:

• Resistencia a la abrasión. 
• Resistencia a los químicos. 
• Combinación de colores.
• Envejecimiento por calor.
• Resistencia al frío/calor. 
• Adherencia de la tinta.
• Fuerza de Adhesión. 
• Resistencia a la tensión.
• Exposición al clima y al xenón.

Nuestro compromiso con los estándares 
más altos de calidad están demostrados con 
el registro y las certificaciones que hemos 
recibido para los siguientes estándares: ISO 
9001, ISO 14001, ISO 17025 (A2LA), AS9120A. 
Adicionalmente, Supply Technologies puede 
proveer productos que cumplen, entre otros, 
con las siguientes normas estándares o 
directivas: UL, cUL, CSA, ANSI, AGA, CAG, 
RoHS, WEEE y REACH.

Pruebas de rendimiento y 
cumplimiento de normas
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la administración precisa de su inventario
GARANTIZAMOS 

La División de Gráficos Industriales de 
Supply Technologies diseñará un programa 
exclusivo de manejo y administración   
precisa de inventario, según las 
especificaciones exactas de distribución y 
diseño de su planta de producción. Esto lo 
combinaremos con las mejores prácticas 
industriales, los principios y las técnicas 
de Kanban, JIT, JIT II®, VMI, gestión de 
materiales, producción Lean, Six Sigma y 
manejo de la cadena de suministro. Todo 
esto con el fin de mejorar sus procesos 
de producción y asegurar la satisfacción 
de cada una de sus necesidades y 
requerimientos.

Con más de 1.000 empleados ubicados 
en más de 75 oficinas internacionales, 
estamos estratégicamente posicionados 
para respaldar sus necesidades de gráficos 
industriales en todo el mundo.

Administración precisa de 
su inventario

La División de Gráficos Industriales de Supply Technologies 
ayuda a los clientes a incrementar su ventaja competitiva 
al reemplazar procedimientos costosos y de alto consumo 
de recursos con nuestros programas Total Supply 
Management™ de eficiencia comprobada. Sólo Supply 
Technologies cuenta con la infraestructura tecnológica e 
intelectual para brindarle un programa de eficiencia de 
procesos, recursos y producción que mejoren su posición 
competitiva en el mercado.

Todo lo que hacemos está estratégicamente diseñado 
para aumentar la productividad y mejorar la eficiencia 
de los procesos de nuestros clientes; mediante el 
aprovechamiento y uso de todas nuestras capacidades 
a nivel mundial.

Cuando se trata de adquirir etiquetas, Supply 
Technologies posee la experiencia necesaria para 
brindarle un programa de gráficos industriales óptimo.

El parámetro en rendimiento 
y confiabilidad
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la administración precisa de su inventario

Aeroespacial 
Automotriz 
Productos electrónicos 
Controles electrónicos 
Camiones de trabajo 
  pesado

Climatización
Equipo industrial
Césped y jardinería

Semiconductores
Vehículos motorizados 
  para deportes al 
  aire libre
 

Experiencia diversificada en la 
industria de Gráficos Industriales

Supply Technologies se enfoca en 
proveer ahorros en las siguientes áreas:

 Compras 
 Logística 
 Capital de trabajo 
 Cuentas por pagar 
 Control de calidad 
 Manejo de materiales
 Espacio de manufactura
 Información y Tecnología

Equipo de análisis de procesos tácticos  
Nuestro equipo de análisis de procesos tácticos  
tiene como objetivo identificar áreas potenciales 
de mejoramiento para nuestros clientes, a través 
de un análisis integral de flujo de materiales, 
con el propósito de incrementar el retorno de 
la inversión (ROI, por su sigla en inglés), y la 
eficiencia operativa. Las áreas objetivo incluyen 
la reducción de transacciones, administración 
e inventario, junto con una evaluación de 
optimización y uso del espacio.

Nuestro proceso de análisis comienza con 
la obtención de la información relevante del 
personal clave en la planta de producción. Dicha 
información nos permite cuantificar y analizar el 
costo total de adquisición de los materiales que 
usted requiere para cumplir con sus necesidades 
de gráficos industriales.
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Gráficos Industriales 
PRODUCTOS

Capacidad completa de 
Gráficos Industriales
La División de Gráficos Industriales de Supply 
Technologies ofrece una cartera de productos 
completa para todos sus requerimientos de 
rotulación y etiquetado. Nuestro enfoque está 
centrado en lograr el equilibrio adecuado entre el 
cumplimiento de sus especificaciones exactas y el 
brindarle un producto final al costo más bajo.

Gráficos Industriales
Credenciales de identificación
Etiquetas CSA y UL
Calcomanías
Productos troquelados
Etiquetas de impresión digital 
Etiquetas con gota de resina
Etiquetas durables y resistentes
Etiquetas en relieve 
Etiquetas de impresión flexográfica 
Superposición de gráficos
Hologramas
Manuales de instrucción
Gráficos impresos de formato grande 
Hojas láser
Pantallas LCD 
Interruptores de membrana
Placas de identificación
Etiquetas NFC/RFID
Electrónica impresa
Etiquetas QR
Etiquetas de impresión serigráfica 
Etiquetas termocontraíbles
Placas
Etiquetas de seguridad
Etiquetas de impresión térmica 
Etiquetas de transferencia térmica
Cintas de transferencia térmica
Etiquetas de advertencia
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Cintas y adhesivos 
sensibles a la presión
Dual Lock®
Cintas de seguridad y de empaque
Velcro®
Cintas VHB®
Cintas reflejantes
Cintas gráficas
Cintas de espuma de doble lado
Cintas con relieve
Adhesivos resistentes a los solventes
Amortiguadores de sonido y vibración
Adhesivos resistentes a altas temperaturas
Adhesivos para superficies de baja energía superficial
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Hacemos posible que  nuestros clientes 
fabriquen sus productos de una mejor 
manera, más inteligente y más rápida, 

como nunca antes.


