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DISTRIBUCIÓN

AquaTransfer Europa es la marca especializada en la fabricación de maquinaria, productos y
materiales necesarios para el completo proceso de transferencia de impresión gráfica por
inmersión, también conocido como Hydrographics.
Gracias a nuestro innovador sistema, hemos revolucionado los procesos de producción y
personalización de todo tipo de objetos tridimensionales.
La transferencia de impresión gráfica 3D por inmersión es un proceso de decoración de superficie
única y con unos resultados espectaculares.

PRODUCTOS

AquaTransfer Europa vende todos los materiales y productos necesarios para el proceso de
impresión 3D por transferencia en inmersión, así como la maquinaria específica para un
completo servicio al cliente en tu propio centro de aplicación.
La fabricación de maquinaria se puede hacer a medida del cliente en función de sus necesidades.

MERCADO

AquaTransfer Europa está posicionado en el mercado de la impresión por transferencia desde la
creación de las láminas hidrosolubles. La previsión es seguir posicionado y seguir creciendo junto
con sus franquiciados.
El incremento de la demanda de personalización de objetos es cada vez mayor, por ello
ofrecemos la posibilidad de ampliar mercado y llegar a un mayor número de clientes a través de
nuestros distribuidores.

ESPECIALIZACIÓN

El concepto de especialización es la nueva frontera del comercio moderno. AquaTransfer Europa
ofrece productos de calidad a disponibilidad de todo tipo de clientes, desde cadenas de
producción hasta el cliente de a pie, sin necesidad de recurrir a procesos de producción
complejos y costosos.
En AquaTransfer Europa siempre dispondrá de un especialista a su disposición para aconsejarle
y guiarle en la compra y aplicación de los productos.
Para nosotros es fácil, nos dedicamos exclusivamente a la venta y fabricación de estos productos.
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SIMPLICIDAD

En AquaTransfer Europa te asesoramos y te proporcionamos lo necesario para la aplicación del
producto con las máximas garantías de calidad y satisfacción hacia el cliente final.

FORMACIÓN

AquaTransfer Europa no sólo proporciona todos los materiales necesarios para la impresión por
transferencia bajo el agua, sino también experiencia, calidad y fiabilidad para poder estar a
disposición del cliente. Nuestros distribuidores a través de un completo ciclo de cursos de
formación están capacitados para gestionar y solucionar cualquier imprevisto durante los
procesos de producción en cada centro de aplicación AquaTransfer.
Los cursos permiten mantener un alto nivel de conocimientos de los materiales y nuevos
productos y técnicas que desarrollamos para ser los mejores del sector, permitiendo garantizar
la profesionalidad de los aplicadores.

ASISTENCIA

AquaTransfer Europa dispone de un completo equipo de profesionales a su disposición dedicado
a resolver cualquier duda que le surja.

ECONÓMICO Y RENTABLE

Nuestro objetivo es vender nuestros productos con usted y que sea usted quien aplique las
técnicas aprendidas a la producción y personalización de cualquier tipo de objeto.
La rentabilidad del punto de venta y aplicación es una de las más altas del mercado en su sector.
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