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QUÍMICO Y LÁSER
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Extensa Gama De 
Calidad Metales Disponible

Precios Competitivos Para
Pequeñas Y Grandes Cantidades

Tratamiento Personalizado 
Ajustado A Tus Necesidades

Global Sourcing 
Y Entrega Rápida

Existe una larga relación entre Knight Group y nuestros clientes de la Industria de Grabado Químico 
y Láser.  El grabado químico y láser siempre ha exigido, por necesidad, unas normas de calidad muy 
altas por parte de la industria de las cintas metálicas, y Knight Group siempre ha cumplido con estas 
necesidades tan exigentes.
Todos nuestros materiales se entregan en perfecto estado y con una excelente calidad en su limpia 
superficie, ahorrando un valioso tiempo de fabricación.  Para proporcionar una planitud precisa y una 
distorsión mínima durante el grabado, proporcionamos materiales nivelados por tensión y recocidos 
por tensión, y nos especializamos en el bobinado de metales de calibre delgado para producir las 
bobinas de bajo peso que esta industria necesita .  Gracias a nuestras líneas de corte de láminas de 
precisión, Knight Group puede suministrar un material tan fino como el corte a medida de 0,08 mm.  
También ofrecemos cantidades pequeñas, ideales para la creación de prototipos.  Para satisfacer 
los requisitos de calidad de superficie y de planitud aplicamos el mismo nivel exigente de control de 
calidad que ha sido diseñado específicamente en esta industria para cada artículo.  Para asegurarnos 
de que tus productos llegan en perfectas condiciones, nuestro embalaje de exportación, incluyendo 
las cajas para el transporte marítimo y el embalaje más ligero de carga aérea, cuenta con una gran 
experiencia para que las entregas lleguen sin daños.

Superficie De Gran Calidad   •   Materiales Nivelados Por Tensión Y Recocidos Por Tensión
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Aplanado Y Cortado A Su Medida • Especializado En Embalaje De Exportación • Bobinas Ligeras


