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PACO
SMART
MESH

La serigrafía hoy: 
en innovación permanente

PACO SMART MESH  
representa el impulso  
incondicional de  
la fuerza innovadora  
en serigrafía.

La construcción propia de  
telares automáticos es 
fundamental para el impulso 
continuo en calidad y  
rentabilidad de los tejidos 
PACO para serigrafía.

Serigrafía – una competencia  
central en PACO

Sin la serigrafía no serían posibles 
muchas cosas que hoy día parecen evi-
dentes, desde Internet hasta la energía 
fotovoltaica.

Desde la fundación de nuestra compañía, 
PACO apoya el potencial innovador de 
la serigrafía. Estamos convencidos de 
que también en serigrafía lo alcanzado 
siempre permanece mejorable en cuanto 
a calidad y rentabilidad.  Apoyamos de 
modo decidido e incondicional el impulso 
innovador de la serigrafía.

PACO Smart Mesh:  
lo hace posible

En la serigrafía para aplicaciones en 
electrónica y tecnología punta, el tejido 
también puede adelantarse a las inno-
vaciones para hacer posibles nuevas 
soluciones: el resultado es PACO Smart 
Mesh. También es PACO la compañía 
líder en la optimización de sus tejidos 
metálicos para serigrafía. Con el apoyo 
de excelentes productores de alambre y 
gracias a los avances en la construcción 
propia de nuestros telares automáticos, 
PACO amplía continuamente el alcance y 
las posibilidades de los tejidos resultan-
tes para serigrafía.

Alambre de acero –  
el material vencedor 

En la serigrafía técnica es especialmen-
te importante que los tejidos puedan 
garantizar la estabilidad de sus medidas 
y la precisión de sus propiedades de 
impresión. A ello se añaden otros reque-
rimientos de calidad que solo un tejido de 
serigrafía hecho a partir del alambre de 
acero inoxidable es capaz de cumplir.

Una de las competencias centrales de 
PACO son los tejidos de precisión para 
serigrafía. Actualmente, PACO es uno de 
los tres fabricantes de tejidos de acero 
inoxidable para serigrafía más importan-
tes del mundo.

El récord mundial 
n°1 de PACO Smart 
Mesh:

Producción de un tejido 
de 500 Mesh, de hilo 
en acero inoxidable de 
0,019 mm de diámetro, 
para la impresión de 
líneas extrafinas. Esta 
marca récord alcanzada 
en su día, representaba 
conseguir por primera 
vez en la historia 
fabricar un tejido con 
40.000 mallas por cm2, 
con una luz de malla de 
0,032 mm y un espesor 
calibrado del tejido de 
44 - 46 micras.

El récord mundial 
n°2 de PACO Smart 
Mesh:

Durante muchos años  
ha sido el tejido metá-
lico PACO ED 18/45 el 
tejido para serigrafía 
más fino disponible, 
producido en serie, ofre-
ciendo un espesor des-
pués de calandrado de 
25 micras, con una tole-
rancia de ± 1 micra, y 
anchura total de 122 cm. 
Este logro alcanzado por 
PACO fijó las marcas de 
partida para posteriores 
desarrollos.
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El tejido para serigrafía,  
tan potente como el material  
a partir del que está hecho

Antiguamente se empleaban para la  
serigrafía gasas de seda como plantillas.  
En la serigrafía técnica moderna el tejido 
utilizado por excelencia es el tejido metá-
lico. Desde los inicios, como especialista 
en alambres de acero, PACO siempre  
ha estado enfocado en la importancia del 
desarrollo y optimización de los tejidos 
metálicos de alta precisión para los  
resultados en serigrafía. De este modo,  
la experiencia profesional acumulada 
durante los años y décadas pasadas, 
muestra un importante, amplio y a la vez 
detallado marco tecnológico de partida 
que, hoy día, está disponible en los  
mercados globales.

La familia  
PACO Smart Mesh 

El repertorio de tejidos PACO para  
serigrafía se encuentra en continuo cre-
cimiento a tenor de la dinámica que mar-
can las necesidades del mercado. PACO 
ha logrado adelantarse a la demanda 
reseñada, haciendo uso de las oportuni-
dades tecnológicas emergentes. Des-
tacan los alambres metálicos cada vez 
más finos y las tecnologías para tejerlos 
con creciente precisión, al igual que los 
procesos de tratamiento posterior.

Los resultados son tejidos para serigrafía  
de elevada fiabilidad y óptima rentabilidad:

• PACO SD
• PACO ED
• PACO SD-AM
• PACO Solar Mesh

Nuevas generaciones:  
tendencias futuras

La dinámica cambiante en las aplica-
ciones de la serigrafía técnica provoca 
una creciente demanda de soluciones y 
mejoras ajustadas a cada caso. El equipo 
de I+D en PACO trabaja en el continuo 
desarrollo tecnológico de nuevos tipos de 
tejidos con especificaciones apropiadas. 
Por ello, la familia de Smart Mesh se 
encuentra en continuo crecimiento para 
ofrecerle al usuario tejidos PACO para 
serigrafía como base de partida para 
realizar nuevos proyectos y desarrollar 
nuevos productos cada vez más competi-
tivos y lucrativos.

PACO
SMART
MESH

Los tres factores para el éxito  
de la serigrafía:
el tejido, el tejido y el tejido

La condición básica  
para la serigrafía  
de precisión es la alta  
precisión de sus tejidos.

La fiabilidad de producción y suministro 
de tejidos para serigrafía a partir de  
hilo metálico extrafino, se fundamenta 
también en la disponibilidad del mismo  
en todo momento. PACO dispone de 
amplias capacidades de producción y 
almacenamiento.
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PACO I+D: del tejido a la solución 

En los pasos iniciales el tejido se presen-
ta como medio para alcanzar el fin. Una 
vez caracterizada la aplicación funcional 
del tejido, se procede a determinar sus 
especificaciones concretas, conforme a la 
aplicación caracterizada. Se sigue median-
te la disposición y el tensado adecuados 
del tejido en el correspondiente marco. 
Destaca el tratamiento previo del tejido 

Control integral de calidad 

Dada la extrema exigencia de calidad en 
cuanto a los resultados de impresión en 
la fabricación de productos electrónicos, 
la calidad serigráfica tiene que estar ple-
namente asegurada. Ello conduce a que  
el control de calidad en la fabricación de 
los tejidos PACO para serigrafía es total y 
abarca el 100 % de los pasos y productos: 
desde el control de calidad de entrada 

Para nuestros clientes  
y sus clientes, etc.

La cercanía recíproca entre el equipo 
PACO y nuestros clientes es por expe-
riencia tan importante para la relación 
proveedor-cliente, como lo es para la 
participación como socios en la solución 
de un mismo proyecto. Pues cuanto más 
intenso sea el intercambio de informa-
ción sobre las necesidades de una parte 
y las posibilidades técnicas de otra, 
mayor éxito tendrá la búsqueda de las 
soluciones adecuadas. El enfoque PACO 
Mesholutions integra tanto a nuestros 
clientes, como a sus compradores, y así 
sucesivamente en la cadena de provee-
dores y usuarios.

Gestión de calidad certificada

Una base sólida para la realización de 
productos y soluciones de serigrafía  
es el cumplimiento seguro e íntegro de 
toda la normativa de calidad, incluyendo 
todos los procesos upstream y down-
stream. Las actividades en PACO están 
certificadas desde hace tiempo conforme 
a los estándares de calidad nacionales 
e internacionales. Incluida la especial 
y exigente certificación del consorcio 
espacial y de aeronáutica EADS conforme 
al estándar de evaluación EN 9100.

Una adecuada vigilancia tecnológica  
realizada por el equipo PACO  
especIalizado en I + D y desarrollo de  
aplicaciones, garantiza nuestra  
actualización permanente en cuanto  
a los últimos desarrollos y  
tendencias en serigrafía industrial  
y tecnología punta.

PACO
SMART
MESHolutions

El camino inteligente hacia 
soluciones útiles para usted  
y sus clientes 

Desde la primera  
idea hasta el último 
control de calidad:  
lo decisivo en PACO  
son las personas.

metálico para la posterior obtención de 
las plantillas resultantes. Con vistas a las 
propiedades de despegue de la malla, se 
toman en consideración variables como la 
fuerza de tensado del tejido, la viscosidad 
de la tinta o pasta, la presión y la veloci-
dad de la rasqueta. PACO se pone a su 
disposición para asistirle en la realización 
y aplicación de todas las etapas descritas.

hasta el de los productos de salida. 
Las modernas tecnologías de medida y 
control, así como de ensayos, nos asisten 
en la consecución de nuestro objetivo: 
cumplir estrictamente con las especifica-
ciones técnicas fijadas para realizar las 
PACO Mesholutions con éxito.

Entramado  
liso o de lienzo

Entramado espigado
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La mayor demanda cuantitativa y cualita-
tiva de soluciones Smart Mesh proviene 
sin lugar a dudas de los fabricantes de 
productos y componentes electrónicos. 
Este sector desafía siempre de nuevo a 
ampliar los límites de lo posible en las 
técnicas de serigrafía. Y así se añaden 
constantemente nuevas aplicaciones a 
los ejemplos aquí expuestos: 

• semiconductores 
• PCB: placas de circuitos impresos  
• FPC: circuitos impresos flexibles  
• soldadura SMD 
•  MLCC: condensadores cerámicos  

multicapa
• resistencias

• chips 
• procesadores 
• RFIDs

• FED: pantallas planas 
• LED: pantallas de diodos luminosos 
• LCD: pantallas de cristal líquido 
• PDP: pantallas de plasma

Desde el hogar hasta el puesto de traba-
jo – hoy en día apenas existe un sector 
en el que no esté presente el teclado de 
membrana. Su elevada capacidad de  
carga mecánica, su hermeticidad frente a 
la humedad y el polvo, así como su capa-
cidad de resistencia frente a los produc-
tos químicos y el desgaste mecánico han 
convertido a los teclados de membrana 
en productos casi imprescindibles.

Un acompañante esencial en esa marcha 
triunfal a nivel global ha sido sin duda la 
serigrafía técnica con su diversidad de 
aplicaciones y rentabilidad. La serigrafía 
cumple todos los requerimientos exigi-
dos, ya sea en la impresión de circuitos 
conductores, de capas adhesivas o de 
decoraciones gráficas.

PACO pone a disposición tejidos espe-
ciales y especificaciones para ello. Por la 
gran abertura de malla, éstas dominan 
la mácula, especialmente también de las 
pastas, con frecuencia muy viscosas o 
adherentes, y hacen posibles los eleva-
dos grosores necesarios de aplicación 
de las pastas y las tintas, de hasta varios 
cientos de micras.

Caso especial: electrónica  
de película gruesa

La técnica de película gruesa, con sus pastas de 
alta viscosidad, constituye un caso especial para 
la impresión electrónica. PACO cuenta con tejidos 
especiales que permiten alcanzar un grosor de capa 
uniforme y de gran precisión.

Pastas de procesamiento óptimo son, p. ej.:
•  pastas dieléctricas y aislantes para PDP
•  tintas de lacas fotosensibles para substratos 

orgánicos 
•  pastas aislantes sobre substratos de cerámica
•  pastas de poliamida sensibilizadas en placas  

semiconductoras

Tejidos para serigrafía 
PACO – innovador 
pionero del progreso 
seguro.

Los tejidos PACO SD y SD-AM  
ofrecen elevados valores de  
tensión con una dilatación  
extremadamente baja y pérdida 
mínima de tensión.

PACO
SMART
MESHolutions para

Electrónica y Tecnología  
de la Información

PACO
SMART
MESHolutions para

Láminas y Displays

La correcta 
orientación  
para láminas 
y pantallas 
empieza en  
el tejido de  
serigrafía.

Substratos normales 
para los teclados de 
membrana:
• poliéster (PET)
• polietileno (PE)
• policarbonato

Sistemas de tintas  
y pastas:
•  pastas conductoras  

de plata
• pastas de resistencias
• colas
•  pinturas de carbono  

y aislantes

Ejemplos típicos  
de impresión  
de membrana:
• TP: touch panels
•  teclados de membrana 

para máquinas,  
pulsadores, etc.

•  paneles para mandos a 
distancia, electrónica 
de entretenimiento, 
teléfonos móviles, 
ordenadores portátiles, 
equipos de oficina, etc.

• escalas
•  E-Paper:  

papel electrónico
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En la construcción de vehículos y aviones 
la serigrafía ha resultado ser una técnica 
de aplicación transversal. Está repre-
sentada tanto en la realización de los 

La tecnología para producir corriente 
eléctrica a partir de la energía solar se ha 
propagado desde Alemania al resto del 
mundo, sobre todo por Asia. Los tejidos 
de serigrafía de alambres de acero inoxi-
dable, desarrollados por PACO espe-
cialmente para las placas fotovoltaicas, 
han seguido el mismo camino. Nuestros 
socios comerciales en China y Corea del 
Sur, Indonesia e India asisten a los pro-
ductores de instalaciones fotovoltaicas 
directamente in situ.

Características de los tejidos de serigra-
fía de PACO para la técnica solar:
•  elevada calidad del alambre  

y precisión de malla
• superficie uniforme y limpia
•  exacto control de espesor  

del tejido
•  calandrado según demanda 

para tolerancias de espesor muy 
ajustadas

•  valores de tensión y resistencia  
al desgaste muy elevados

•  resistencia frente a cargas  
mecánicas y físicas

• reproducibilidad fiable
• larga duración

Ventajas resultantes de la elevada  
calidad del tejido:
•  recubrimiento metálico de alta  

calidad de las plaquetas
•  calidad de impresión muy alta gracias 

a un excelente flujo de tinta y pasta y a
• la aplicación controlada de la tinta
• excelentes propiedades de tensión
• óptima exactitud de ajuste
• muy buena aptitud de desprendimiento
•  impresión exacta a máxima velocidad 

de impresión
• elevada eficacia de las plaquetas

Ninguna cabina  
de pilotaje puede 
prescindir ya de la 
serigrafía de alta 
precisión.

La fabricación de las  
células solares requiere tres 
procesos de serigrafía:  
metalizado, impresión de 
las redes de conductores  
en la cara anterior e  
impresión de las cintas de  
soldadura de plata en la  
cara posterior.

Automóvil y Aeronáutica

PACO
SMART
MESHolutions para

Un sueño de  
la humanidad se ha 
cumplido gracias  
a la serigrafía:  
la captación de la  
energía solar.

Energía y Medio ambiente

PACO
SMART
MESHolutions para

Estiramiento %

Encordado  
del tamiz reco-
mendado

Reserva de 
dilatación

Rango de dilatación elástico 
reversible

plástico 
irreversible
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Límite de elasticidad

componentes eléctricos y electrónicos, 
como también en una gran variedad de 
teclados de membrana impresos, escalas 
de instrumentos y en elementos decora-
tivos. PACO es casi omnipresente con su 
programa de tejidos para serigrafía sobre 
todo en las industrias de los proveedores 
para la construcción de automóviles, ca-
miones y autobuses. Y a ello se añade su 
contribución a la aeronáutica y la navega-
ción espacial.

Aplicaciones de serigrafía típicas en la 
construcción de vehículos y aviones:
•  componentes electrónicos para  

el ordenador de a bordo, controles  
y sistemas de supervisión

•  instrumentos para el tablero  
de mando y la cabina de pilotaje

• paneles de control
• elementos de mando
• sistemas guía ópticos
• decoración
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La impresión de recipientes de vidrio 
o platos de porcelana tiene una gran 
tradición, pero en la moderna impre-
sión de cerámica y vidrio se exige a la 
serigrafía un nivel de fineza, precisión  
y rentabilidad incomparables.

PACO ha seguido con intensidad el 
desarrollo de la impresión sobre cerá-
mica y cristal desde la fundación de la 
empresa, impulsándolo incluso en gran 
medida. Los resultados obtenidos con 
los tejidos de serigrafía de PACO para 
la impresión sobre cerámica y vidrio 
son los mejores en todo el mundo por 
su máxima precisión de ajuste, elevada 
resolución y exacta aplicación del color.

Las condiciones necesarias para lograr 
resultados óptimos en la impresión son 
las propiedades especiales de los tejidos 
para serigrafía de PACO: 
•  elevada calidad del alambre  

y precisión del tejido
• ligamento fijo del tejido
• uniformidad del tejido (sin franjas)
• gran superficie de tamiz abierta 
• amplio límite de elasticidad
•  excelentes propiedades  

de eliminación
• exacta precisión de ajuste
• larga duración

La base para la particular rentabilidad 
de los tejidos de serigrafía de PACO son 
la larga duración, la facilidad de pro-
cesamiento en marcos de impresión y 
plantillas, así como el bajo consumo de 
las pastas de impresión, en particular si 
contienen el preciado oro.

Los tejidos Smart Mesh de PACO, con 
su variedad de tipos y especificaciones, 
ofrecen una plataforma óptima para crear 
nuevas soluciones “probadas” e innova-
doras – PACO Mesholutions.

Incluir los tejidos de PACO en sus apli-
caciones actuales le aporta una optimi-
zación de la calidad en los resultados. 
Ofrecen una mayor duración y, no en 
último lugar, elevada rentabilidad.

Lo dicho: ¡Está a su alcance mejorar el 
balance!

Si tiene nuevos deseos o ideas sobre 
innovadoras soluciones de serigrafía, los 
tejidos PACO Smart Mesh le aportarán  
las mejores perspectivas. Nuestros es-

En la decoración de objetos  
de vidrio y porcelana se  
emplean principalmente dos  
procedimientos de serigrafía: 
la impresión directa y la  
técnica indirecta de plasmar  
la imagen por calcomanía  
cerámica. En ésta se imprime  
la decoración sobre papel  
de transferencia recubierto, 
para luego “trasladar” la ima-
gen sobre la porcelana o  
el vidrio con ayuda de calor 
o de agua. Un tercer procedi-
miento trabaja con adhesivos 
de vinilo.

PACO
SMART
MESH

Nuevas soluciones  
requieren experiencia tanto 
como creatividad.
PACO Mesholutions son el 
mejor ejemplo de ello.

¡Todas sus ideas son posibles!Porcelana y Vidrio

PACO
SMART
MESHolutions para

pecialistas en serigrafía aceptan gusto-
samente el reto de encontrar propuestas 
para una PACO Mesholution adecuada. 
Luego esas propuestas serán llevadas a 
la perfección junto con sus especialistas. 
Para ello desarrollamos y probamos en 
nuestro centro técnico y en sus instalacio-
nes bajo las condiciones de producción.

Los conocimientos de PACO abarcan  
tanto el mundo de la serigrafía técnica 
como los mercados de todo el planeta. 
Independientemente de sus deseos de 
optimización o innovación para sus apli-
caciones de serigrafía: la transferencia 
de conocimientos de PACO le llegará se 
encuentre donde se encuentre. Utilice  
la cercanía de su representante de PACO 
o bien las opciones de comunicación 
online de PACO.

www.paco-online.com
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Quality first

PACO es una de las principales direc-
ciones internacionales cuando se trata 
de tejidos metálicos y especialmente 
también de tejidos para serigrafía de 
alambre de acero inoxidable, tanto a nivel 
cualitativo como cuantitativo.

En nuestra fábrica principal de Steinau 
an der Straße, situada en el centro 
de Alemania, así como en el resto de 
nuestros centros de producción, fabri-
camos 1,2 millones de metros lineales 
de tejido metálico por año en nuestros 
telares automáticos de diseño propio. La 
elevada capacidad de producción está 
complementada por una amplia capaci-
dad de almacenamiento. La ventaja para 
nuestros clientes radica en la elevada 
disponibilidad de suministro, los breves 
plazos de entrega y las rápidas solucio-
nes a los problemas.

El marco correcto

La elevada tensión de la malla necesaria 
en serigrafía exige requerimientos muy 
especiales al marco. A la correcta selec-
ción del material – por regla general es  
de aluminio – se suma decidir el perfil  
más apropiado. Por otra parte, también  
el tamaño del marco tiene que estar  
perfectamente adaptado a la tarea de  
impresión. Solo la perfecta adaptación de 
la malla y el marco permite alcanzar  
el óptimo en la calidad de la impresión,  
la productividad y la rentabilidad.

Encordado y fabricación  
de plantillas 

Entre los servicios de PACO figura 
también el encordado de los marcos de 
serigrafía. Como no existe nadie que 
conozca mejor nuestros tejidos metálicos 
que nosotros, disponemos también de la 
técnica de tensión más adecuada, ade-
más de la técnica de medición requerida 
para ello.

Los marcos de serigrafía encordados de 
PACO están perfectamente preparados 
para la realización de las plantillas de 
serigrafía. Los tejidos metálicos han sido 
cuidadosamente limpiados y desengrasa-
dos, garantizando muy buena adherencia 
para las diferentes películas y emulsio-
nes.

Construcción de maquinaria propia

Un garante importante de la elevada cali-
dad de los tejidos para serigrafía de PACO 
son los telares automáticos de fabricación 
propia. Pues tejer tejidos metálicos, que 
pueden alcanzar grosores de varios cien-
tos de micras o también ser mucho más 
finas que un pelo humano, exige requeri-
mientos muy especiales al telar. Mediante 
la fabricación de maquinaria propia y las 
continuas mejoras técnicas de la produc-
ción impulsamos también el avance en la 
calidad de los tejidos.

Competencias centrales de PACO

La serigrafía es una de las competencias 
centrales de PACO. Otras son: produc-
ción de tejidos metálicos en general, 
tejidos filtrantes incluidos los laminados 
de tejidos metálicos y fieltros, fabrica-
ción de filtros y fabricación de tamices y 
tejidos de tamizado. 

Los cuatro centros  
de producción de PACO en  
Alemania disponen de  
una superficie de producción  
y almacén de 37.900 m2.

Steinau fábrica II

Steinau fábrica I

Herolz

HETA, Lich

PACO
SMART
MESH

Producimos tejidos de serigrafía  
a toda máquina

Alta calidad y mejor 
control de calidad. En 
PACO solo cuenta el mejor 
resultado.
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¡Logremos cosas juntos!

Quienes colaboran con PACO saben  
que llegar hasta nuestro asesoramiento y 
nuestros actos es muy fácil. Pues forma 
parte de nuestro modo de pensar y tra-
bajar el convertir los deseos y tareas de 
nuestros clientes en propios, por lo tanto 
la probabilidad de que encontremos una 
solución adecuada y provechosa es muy 
alta.
 
Intercambio de experiencias  
y asesoramiento 

Porque PACO está familiarizado casi con 
todo tipo de industrias, nuestros inge-
nieros, técnicos, asesores de aplicación 
y nuestro equipo de I+D poseen amplios 
conocimientos sobre los procesos, 
precisamente también en los sectores 
que trabajan con serigrafía. Consulte con 
nosotros sus necesidades y sus deseos 

Confección y tratamiento  
de tejidos metálicos 

Preparamos nuestros tejidos metálicos 
para su entrega totalmente según la 
demanda y los deseos del cliente:
•  limpieza especial o revestimiento  

para aplicaciones especiales
• calandrado según especificación 
•  corte a medida según requisitos – 

cuidando el material, con las medidas 
exactas, en serie o como corte  
individual

PACO
SMART
MESH

de solución y nosotros pondremos a su 
disposición nuestros conocimientos y 
nuestro potencial para encontrar solu-
ciones – desde la selección óptima de 
especificaciones hasta el apoyo técnico 
in situ.

Red de venta y socios comerciales – online 
PACO está allí donde sean necesarios sus productos 
y servicios. Con nuestra red de ventas y servicios en 
todo el mundo acortamos el camino hasta las venta-
josas Mesholutions de PACO al máximo.

Busque aquí su representante comercial  
de PACO más próximo: 
www.paco-online.com

Todas las direcciones de contacto – directo 
Datos de contacto directo con la central de PACO  
y nuestros especialistas: 
E-mail: info@paco-online.com 
Internet: www.paco-online.com 
Teléfono: +49 (0) 66 63 – 97 8 – 0 
Telefax:  +49 (0) 66 63 – 91 91 16

Dirección postal: 
PACO  
Paul GmbH & Co. KG 
Metallgewebe- und Filterfabriken 
Postfach 12 20 
36393 Steinau an der Straße 
Alemania

Comunicación  
global

PACO
SMART
MESH

Nuestros servicios  
de soporte: ¡sírvase!

Nuestro sistema de calan-
drado de 48 toneladas  
puede reducir un tejido  
metálico de 45 micras a  
la mitad de la anchura de  
un cabello: 25 micras.
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