
                                        

                                                       

MESMAQ  ENGINEERING le ofrece un amplio stock de 

de aspiración de diferente complejidad, dependiendo de las necesidades del  cliente.

Nuestro equipo de ingenieros se ponen

ajuste a su trabajo, materiales, 

intensidad de luz, …. 

No queremos ofrecer soluciones a cualquier precio, por eso, MESMAQ  se enorgullece de 

ofrecer pulpos manuales de serigrafía con los mejores materiales de fabricación, para 

garantizar excelentes resultados en los trabajos de serigrafía a lo largo del tiempo.

 

 

 

• Destaca por la posibilidad de ejecución de trabajos fuera de la mesa de aspiración 

gracias a sus brazos desplegables

• Robustez  de su chasis, característica que h

estabilidad ofreciendo a su vez una gran precisión y calidad de trabajo

• Mesa de aspiración en acero inoxidable 

• Luz incorporada para los montajes de fotolitos

• Sistema de  micro registro en mesa de aspiración 

• Regulación en altura de impresión, de 0 a 30 cm, modificable según necesidad

• Formato de impresión 50*70 cm

 

 

                            

 

 

MESMAQ  ENGINEERING le ofrece un amplio stock de máquinas planas de serigrafía

de diferente complejidad, dependiendo de las necesidades del  cliente.

Nuestro equipo de ingenieros se ponen a vuestra disposición para asesorarles en lo que más se 

ajuste a su trabajo, materiales, sistemas de anclaje de pantallas, caudales de aspiración, 

No queremos ofrecer soluciones a cualquier precio, por eso, MESMAQ  se enorgullece de 

frecer pulpos manuales de serigrafía con los mejores materiales de fabricación, para 

garantizar excelentes resultados en los trabajos de serigrafía a lo largo del tiempo.

PK44  

 
la posibilidad de ejecución de trabajos fuera de la mesa de aspiración 

gracias a sus brazos desplegables 

obustez  de su chasis, característica que hace a la MPK70 una máquina  con una gran 

estabilidad ofreciendo a su vez una gran precisión y calidad de trabajo

en acero inoxidable con turbina centrífuga de 800

Luz incorporada para los montajes de fotolitos 

istema de  micro registro en mesa de aspiración  

Regulación en altura de impresión, de 0 a 30 cm, modificable según necesidad

ormato de impresión 50*70 cm 

MPK70 

serigrafía con mesa 

de diferente complejidad, dependiendo de las necesidades del  cliente. 

a vuestra disposición para asesorarles en lo que más se 

sistemas de anclaje de pantallas, caudales de aspiración, 

No queremos ofrecer soluciones a cualquier precio, por eso, MESMAQ  se enorgullece de 

frecer pulpos manuales de serigrafía con los mejores materiales de fabricación, para 

garantizar excelentes resultados en los trabajos de serigrafía a lo largo del tiempo. 

 

la posibilidad de ejecución de trabajos fuera de la mesa de aspiración 

una máquina  con una gran 

estabilidad ofreciendo a su vez una gran precisión y calidad de trabajo 

de 800 m3/h 

Regulación en altura de impresión, de 0 a 30 cm, modificable según necesidad 


