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CONTACTO

México
+52 (55) 2282 7009

+52 (81) 277 7008

Morelia
+52 (443) 207 7618

Tijuana
+52 (66) 4386 7552

Centroamérica
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Oficinas
Corporativas

Cerro de la Silla #101

Col. División del Norte 

Guadalupe, N.L. México

C.P. 67190

www.pcm.com.mx

info@pcm.com.mx

Certif icación 

ISO 9001:2008

Certif icación Walmart  

Global Procurment

Reconocimiento como 

una de las 60 mejores 

empresas mexicanas

Impresión bajo 

Certif icación UL en los 

archivos PGAA.LP3151 

y PGJI2.MH60252.
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PCM cuenta con una 

estructura abierta, f lexible 

y dinámica que trabaja 

para las exigencias del 

mercado ofreciendo 

productos de mayor 

desempeño y calidad.



Con más de 20 años en la industria del papel, PCM 

División Etiquetas y Ribbons se ha convertido en 

empresa líder en México y Centroamérica en la 

fabricación de Etiquetas y Ribbons.

El alto nivel de experiencia de nuestros diseñadores, 

ingenieros y ejecutivos de ventas nos dan el valor 

agregado para desarrollar proyectos de etiquetas 

de cualquier complejidad. Contamos con las mejores 

instalaciones y tecnología de punta para fabricar 

etiquetas, estamos equipados con: laboratorio de 

calidad, laboratorio de tintas, equipo de diseño y pre-

prensa, programación y control automatizado de la 

producción.

Nuestros estándares de calidad son los más altos 

de la industria de hasta 1200 DPI y nuestro CDI para 

fabricar clichés de impresión con una resolución de 

5000 DPI, es por esto que PCM es la mejor opción en 

etiquetas.

Alta calidad de impresión aportando un acabado 

excepcional que ayuda a la promoción y venta del 

producto del cliente.

Etiqueta gráfica autoadherible Cintas de transferencia
térmica “Ribbons”

Ribbons de cera, Cera- resina, Resina, Near Edge y Hot 

Stamping foil. Especialidades: Resina textil, resinas 

para la industria automotriz, farmacéutica, resinas 

de color y formulaciones certif icadas por la norma 

BS5609.

Nuestras cintas aseguran versatilidad de impresión.

NUESTRA
EMPRESA

Aseguré el impacto de la imagen de su producto, vista su 

producto en los 360º sin importar la forma del envase.

Etiquetas de manga 
termoencogible
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Etiquetas de impresión variable

Transferencia térmica, térmico directo y láser, ideales 

para identif icación, codif icación y rastreabilidad.
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Industrial

Cuidado personal

Alimenticio

Automotríz

Agrícola

Aerolíneas

Logística / almacén

Entretenimiento

Cuidado del hogar

Ofrecemos soluciones

a los mercados:
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Equipo de Impresión 

Brindamos una solución integral a nuestros clientes con 

equipos de impresión de etiquetas marca Honeywell. 

Además contamos con pólizas de mantenimiento. 
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