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QUIENES SOMOS

Somos la UNICA EMPRESA de SOLVENTES 100% Mexicana, especializada en 
el sector de Artes Gráficas, con más de 17 años en este mercado, fabricamos y 
distribuimos productos base solvente para los diferentes procesos de impresión: 
Offset y Flexo. 

La satisfacción del cliente es la esencia de Negociaciones D`mik, nuestro cliente 
satisfecho nos permite el crecimiento, ampliamos los beneficios que ofrecemos a 
los clientes y nos esforzamos por rebasar sus requerimientos.
 
Trabajamos bajo el método de una cadena de productiva, comunicación efectiva 
entre departamentos, que permite transmitir las necesidades que nuestros clien-
tes expresan a través de nuestros ejecutivos de ventas.

Contamos con departamento de auditoria interna PERMANENTE, el cual día a 
día verifica, la honestidad de nuestros operadores, los procesos de logística y 
calidad de fabricación, a fin de tener un producto terminado de calidad.

Nuestra mejora continua es PERMANENTE, atendiendo nuestras políticas, códi-
gos de conducta y procesos en cada área de oportunidad que se detecta.

Ocupados en aportar un granito de arena a nuestro país, FUNDACION D’MIK 
Trabajando por niños felices, que tiene como objeto social aportar apoyo en útiles 
escolares, uniforme, canasta básica,  a las comunidades más necesitadas, con 
el fin de aumentar las probabilidades de que los niños con padres de escasos 
recursos puedan terminar sus estudios. 

Negociaciones D`mik, Siempre Solventes
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Lo que D’mik, 
hace por tu TRANQUILIDA D

• Atención de tu ejecutivo de ventas 24/7.
• Entregas el mismo día de tu pedido.
• Monitoreo e información del estatus de tu entrega vía satelital.
• Servicio técnico INMEDIATO: Especializado en aplicación de sol-

ventes en procesos de impresión.
• Entregas los días sábado y segundo turno.

TU  SOLVENTE  SIEMPRE  DISPONIBLE
SIN  LÍMITES  DE  HORARIO

Lo que D’mik, 
hace por tu IMPRESIÓN

• Pide sólo el SOLVENTE que necesitas.
• Presentación de: 

• Porrón 20 y 50 litros 
• Tambo de 200 litros 
• Tote de 1000 litros 

• Formulación de solventes a la medida de las necesidades de sus procesos de 
impresión.

• Descuentos por pronto pago, mejorando tus costos.
• Solventes y lavadores siempre disponibles.

NUESTRA  LOGÍSTICA  SE  ADAPTA 
A  TUS  NECESIDADES 
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Lo que D’mik, 
hace por tu SEGURIDA D

Cumpliendo con la NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de se-
guridad e higiene en los centros de trabajo. La NOM-18-STPS, relativa al do-
cumento que acredite que el trabajador expuesto a sustancias peligrosas esta 
informado de los peligros.

INCLUYE:
• 1 ½ hrs. de conferencia 
• ½ hr. de preguntas y respuestas 
• Un manual de apoyo 
• Reconocimiento a su empresa y a cada trabajador 
• Formato DC-3 de la STPS. (que acredita la capacitación ante la STPS)

CURSO USO Y MANEJO  RESPONSABLE  DE 
SOLVENTES  EN  PROCESOS  DE  IMPRESIÓN  Y 

PREVENCIÓN  DE  RIESGOS

Negociaciones D´mik, capacita al  personal de su empresa, con la intención de 
brindarle todos los elementos que implica el buen manejo, así como, uso correc-
to y seguro en la aplicación de solventes, todo incluido en nuestros servicios de 
capacitación y asesoría. 
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TEMARIO:

1. ¿Qué son los solventes y en qué se utilizan?
2. ¿Cuáles son los principales riesgos de los solventes y cómo utilizarlos?
3. ¿Cómo identificar y clasificar a los solventes?
4. ¿Qué son y cómo se usan las hojas de seguridad?
5. La importancia de la electrostática.
6. Reglas de almacenamiento.
7. Reglamento de seguridad.

DIRIGIDO A: 
• Operadores de maquinaria, 
• Jefes de almacén, 
• Personal de acabado, 
• Ayudantes generales, 
• Formuladores, 
• Jefes de formulación, 
• Ingenieros operativos y 
• Personal con relación directa en almacén.

Con Validéz Oficial ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social mediante el formato DC3

Cumpliendo con:
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• Únicos en ofrecerte Certificado de autenticidad de producto.
• Más de 17 años en el mercado de artes gráficas.
• Distribuimos más de 700,000 litros al mes de solventes para impresión. 
• Estamos certificado por la STPS para impartir cursos de prevención de 

riesgos en el uso de SOLVENTES.
• Solo personal calificado atiende sus necesidades.
• Participación en el evento más importante de las artes gráficas expo-

grafica 2007, 2011, 2015 Y 2019.

Lo que D’mik, 
hace por tu C ONFIANZA
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SOLVE NTES PARA 
IMPRE SIÓN E N OFFSE T
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Alcohol Isopropílico Alcohol ecológico 
para impresión

ALCOHOL
ISOPROPÍLICO

Para impresión
económica

Estándar y reforzado Limpia contras y metales Regenerador de 
mantillas

Limpia residuos de 
tinta y grasa.

Limpia los cabezales de la 
máquina de gran formato

solvente

DG

THINNER
Estándar y reforzado

DR7
Limpia contras y metales

CIKLON
Regenerador de mantillas.

SOLVENTE DG
Limpia cabezales de la 

máquina de gran formato.

CREMA LIMPIA 
MANOS

Limpia resudios de tinta y 
grasa perfectamente.

ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO

ECOPRINT
Alcohol ecológico 

pára impresión

ALCOHOL 
PARA IMPRESIÓN

Base Alcohol Isopropílico

DILUYENTES OFFSE T

PRODUCTOS C OMPLEMENTARI OS
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Descargue las fichas técnicas en 
www.ndmik.com

Lavador de rodillos y 
mantillas miscible en 
agua al 30%

Lavador de rodillos de 
uso directo, aroma a cítri-
cos y limpieza profunda.

Lavador de rodillos 
de uso directo, sin 
olor.

Lavador de rodillos 
para tintas UV

Lavador de rodillos 
miscible en agua al 
30% sin olor.

OFFSER CLEAN
Lavador de rodillos y
 mantillas miscible en 

agua.

D-WASH
Lavador de rodillos uso 
directo, aroma cítrico y 

limpieza profunda.

ECO-WASH
Lavador de rodillos de uso 

directo sin olor.

WASH -TB
Lavador de rodillos
 miscible en agua 

al 30% sin olor.

UV CLEAN
Lavardor de rodillos 

para tintas UV

LAVA DORES OFFSE T
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SOLVENTES PARA IMPRESI ÓN 

EN FLEXO

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

80% Alcohol N-propanol
20% Acetato de N-propilo

Alcohol N-propanol
Alcohol etílico
Acetato de N-propilo

80% Alcohol Isopropílico 
puro
20% Acetato de etilo

Mezcla de solventes ne-
cesarios para la mejor 
limpieza diaria de sus ro-
dillos anilox

Prolonga el tiempo de 
secado

FLEXO MAX
80% Alcohol N-Propanol

20% Acetato de N-propilo

FLEXO BÁSICO
 80% IPA puro

20% Acetato de Etilo

FLEXO BRILLO
Alcohol N-Propanol

Alcohol etílico
Acetato de N-propilo

FLEXO CLEAN
Mezcla de solventes 

necesarios para la mejor 
limpieza diaria de sus 

rodillos anilox

RETARDANTE
Prolonga el tiempo de 

secado
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FUNDAC IÓN D’MIK A.C.
Trabajando por niños felices

Un niño se encuentra en situación de pobreza cuando 
tiene al menos una carencia social (en los indicadores 
de: rezago educativo, acceso a servicios de salud, ac-
ceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vi-
vienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación) y si el ingreso económico de sus padres 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y 
no alimentarias.  

En México 55 millones de personas viven en pobreza, 
el ingreso económico ha disminuido durante los últimos 
22 años, siendo el grupo más vulnerable: los niños, ellos 

enfrentan las condiciones más duras de supervivencia en un país de extrema des-
igualdad.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS CUALES NO HAY UN BUEN 
APROVECHAMIENTO ESCOLAR?

• No tiene hábitos de estudio
• Tiene problemas en el colegio
• Su autoestima es baja
• No cuenta con motivación
• Sufre algún trastorno de aprendizaje
• La falta de apoyo
• Problemas emocionales
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¿CÓMO LO RESOLVEREMOS?

El reto, es en el Municipio de La Paz Estado 
de México enfrentando el rezago educativo. 
En 2010, la condición de rezago educativo 
afectó al 16.1% de la población, lo que signi-
fica que 34,148 individuos presentaron esta 
carencia social. 

Por lo cual FUNDACIÓN DMIK A.C. ofrecerá 
un espacio ASISTENCIAL el cual apoye a los 
niños de escolaridad primaria con el siguien-
te PLAN DE TRABAJO:

• Regularización de materias (Con ase-
sores calificados)

• Club de Tareas 
• Fomento a la lectura  
• Talleres de Valores 
• Apoyo psicológico a los niños y Padres

Además, para que los niños puedan concluir 
su escuela dignamente apoyaremos a las fa-
milias con:

• Útiles escolares
• Zapatos
• Material Didáctico
• Enseres para el aseo personal de los 

niños 
• Uniformes
• Lunch escolar.

Súmate y se parte 
del crecimiento académico 

de nuestros pequeños

Lic. Judith Ruelas

55 3615 8099

fundacion@ndmik.com


