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ESPECIALISTAS EN SOLVENTES PARA IMPRESIÓN OFFSET Y FLEXO

Pasión por la impresión
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QUIENES SOMOS

Somos la UNICA EMPRESA de SOLVENTES, especializada en el sector de Artes 
Gráficas, con más de 17 años en este mercado, fabricamos y distribuimos pro-
ductos 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, tiene como objeto social aportar a las comunidades 
más necesitadas, apoyos con útiles escolares, uniforme, canasta básica, con el 
fin de aumentar las probabilidades de que los niños con padres de escasos recur-
sos puedan terminar sus estudios. 

Negociaciones D`mik, 
Pasión por la Impresión
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• 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 

solventes en procesos de impresión.
• Entregas los días sábado y entregas vespertinas.

TU SOLVENTE SIEMPRE DISPONIBLE
SIN LÍMITES DE HORARIO

Lo que Dmik
hace por tu

TRANQUILIDAD
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NUESTRA LOGÍSTICA SE ADAPTA 
A TUS NECESIDADES 

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

• Porrón 20 y 50 litros (a cambio)
• Tambo de 200 litros (a cambio)
• Tote de 1000 litros (a cambio)

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

• Descuentos por pronto pago, mejorando tus costos.
• Solventes y productos siempre disponibles.
• Descuentos por recoger en planta
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NUESTRO CURSO USO Y MANEJO 
RESPONSABLE DE SOLVENTES 
EN PROCESOS DE IMPRESIÓN 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Negociaciones D´mik, tiene como objetivo principal, capacitar al personal de su 
empresa, proporcionándole los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro 
en el manejo adecuado de solventes, conforme a las normas aplicables y a nuestra ex-
periencia de más de 17 años en el medio de solventes. 

Cumpliendo con la NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e hi-
giene en los centros de trabajo. La NOM-18-STPS, relativa al documento que acredita 
que el trabajador está debidamente informado de los peligros al que está expuesto con 
el manejo de sustancias peligrosas. Y otras aplicables.

Todo incluido en nuestros servicios de capacitación y asesorías.

Lo que Dmik
hace por tu

SEGURIDAD
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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 
• Personal con relación directa en almacén.

Con Validéz Oficial ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

mediante el formato DC3
Cumpliendo con:

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)

Para cursos en su empresa ¡Contáctenos!
Lic. Alejandra Morher
55 2561 3877
relacionespublicas@ndmik.com
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Productos 
en General

• Acetato de Etilo
• Acetato de Isopropilo
• Acetato de N-Propilo
• Acetona
• Alcohol Butílico
• Alcohol Etílico
• Alcohol Isopropílico
• Alcohol Metílico
• Alcohol N-Propanol
• Aromina 100 y 150
• Butil Cellosolve
• Exxol D-40
• Gas Nafta
• Heptano
• Hexano
• Isoforona
• Monoetilenglicol
• Monómero de estireno
• Percloroetileno
• Thinner acrílico
• Thinner americano
• Thinner estándar
• Thinner reforzado
• Tolueno
• Varsol
• Xileno
• Solvente Dieléctrico
• Desengrasante industrial
• Gasolvente
• Quita etiquetas
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SOLVENTES 
PARA 

IMPRESIÓN EN 

OFFSET
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Descargue las Hojas de seguridad en 
www.ndmik.com

ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO PURO

ECOPRINT
Alcohol ecológico pára impresión

ALCOHOL PARA IMPRESIÓN
Base Alcohol Isopropílico

ALC OHOLE S

OFFSET CLEAN
Lavador de rodillos y

 mantillas miscible en agua al 30%.

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
Lavador de rodillos para tintas UV

WASH PARA ROTATIVA
Lavador de rodillos y

 mantillas para máquina rotativa

LAVA DORES

THINNER

DR7
Limpiador de contras y metales

CIKLON
Regenerador de mantillas.

SOLVENTE FLUSH
Limpia cabezales de la 

máquina de gran formato.

CREMA LIMPIA MANOS
Limpia residuos de tinta y grasa
perfectamente, con agradable 

aroma a cítricos

LIMPIA PLACAS

AUXILIARE S
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SOLVENTES 
PARA 

IMPRESIÓN EN 

FLEXO

PRE- FLEXO
Mezcla Percloro-Butanol

Ideal para el lavado (fabricación)
 del fotopolímero

PRE- FLEXO PLUS
Mezcla de solventes especializada

 para el lavado (fabricación)
 del fotopolímero recuperable al 85%

PRE-PRENSA FLEXO
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FLEXO CLEAN
Mezcla de solventes necesarios 

para la mejor limpieza diaria de sus 
rodillos anilox.

LIMPIADOR DE FOTOPOLÍMERO
Mezcla no agresiva que elimina 

el exceso de tinta del fotopolímero
dejándolo listo para imprimir.

RETARDANTE FLEXO
Solvente lento ideal para 

desacelerar el secado de la tinta

SOLVENTE DE SECADO RÁPIDO
Acelera el secado de las tintas

ACONDICIONADOR FLEXO
Mantiene estable la tinta

por más tiempo, retarda el secado 
y mejora la impresión de textos

 con letra pequeña

AUXILIARES

Descargue las Hojas de seguridad en 
www.ndmik.com

FLEXO BRILLO
Mezcla de Propilos y Alcohol etílico 

puro. Recomendada para selección de 
color e impresión de plastas, ideal para 

evitar el repinte y mejorar el brillo.

FLEXO MAX
Recomendada para selección de color. 

80% Alcohol N-Propanol
20% Acetato de N-Propilo

FLEXO BÁSICO
Mezcla IPA-Acetato

80% Alcohol Isopropílico Puro
20% Acetato de Etilo
Recomendada para 

impresión de plastas.

DILUYENTES DE TINTAS
PARA FLEXOGRAFÍA
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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 tienen hábitos de estudio
• Tienen problemas en el colegio
• Su autoestima es baja
• No cuentan con motivación
• Sufren algún trastorno de aprendizaje
• La falta de apoyo
• Problemas emocionales
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¿CÓMO LO RESOLVEREMOS?

Nuestro 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 significa que 34,148 individuos pre-
sentaron esta carencia social. 

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

• Regularización de materias (Con ase-
sores calificados)

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

Además, para que los niños puedan con-
cluir su escuela dignamente apoyaremos a 
las familias con:

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

niños 
• Uniformes
• Lunch escolar.

Súmate y se parte 
del crecimiento académico 

de nuestros pequeños

fundacion@ndmik.com

Fundación D'mik

Conoce nuestra labor en:
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Ana Luisa Arenas
Directora general direcciongeneral@ndmik.com

Lic. Gerardo Flores
Director Comercial

gerardo@ndmik.com 
3615 8199

Kathia Mendoza
Ejecutiva Comercial

kathia@ndmik.com 
4615 8165

Fernando González
Ejecutivo Comercial

fernando@ndmik.com 
55 7668 2231

Mario Díaz
Ejecutivo Comercial

mario@ndmik.com 
55 5409 3940

Oscar Huerta
Ejecutivo Comercial

oscar@ndmik.com  
55 6806 3254

Alejandra Lizárraga
Ejecutivo Comercial

pedidos@ndmik.com  
55 6577 1234

Esteban Guzmán
Telemarketing

ventas@ndmik.com 
3616 0820


