
Sobre APLIKE Produtos Adesivos Ltda.
APLIKE también posee otra unidad fabril en la

Ciudad de Curitiba-PR. y produce y comercializa
medias de impresión, películas y papeles autoadhesi-
vos para el mercado de la señalización y la serigra-
fía. Estos productos en la forma de materia prima,
son usados para el corte electrónico en plotters, tro-
quelado, impresiones en los sistemas serigráficos
convencional, UV, offset U.V, flexográfico y tipográ-
fico para la confección de etiquetas y rótulos auto-
adhesivos y también para los sistemas digitales con
tinta a base de agua y a base de solvente. Los proce-
sos de fabricación y las máquinas usadas, siguen las
más rigurosos normas internacionales y están en per-
manente evolución, lo cual permite aumentar la
variedad de productos y mejorar continuamente su
calidad.

Línea de Vinilos Autoadhesivos APLIKE

Línea Interline

Vinilo Autoadhesivo Polimérico - 5 Años

Línea de productos constituida de vinil calandrado
polimérico autoadhesivo, para señalización externa
de alta duración, pudiendo ser recortado en plotter
de corte, corte a troquel o impreso en serigrafía.
Disponible en 29 colores.

Línea Aplinil

Vinilo Autoadhesivo Monomérico - 2 Años

Línea de productos constituida de vinilo calandrado
monomérico auto-adhesivo, para señalización exter-
na de media duración, pudiendo ser recortado elec-
trónicamente en plotter de corte, o bien en impre-
sión serigráfica. Disponible en 44 colores 
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Línea de insumos para la Comunicación Visual

APLIKE:
vinilos autoadhesivos
La empresa Heling S.A. importa y comercializa la amplia línea de vinilos producidos por

APLIKE Produtos Adesivos Ltda., fábrica brasilera fundada en junio de 1984 y que está

ubicada en el municipio de Diadema, San Pablo, en una sede propia de 5.000 m2 de

superficie.
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Línea Adecol

Vinilo Autoadhesivo Monomérico

6 Meses - Uso Interno

Línea de productos constituida de vinilo calandrado
monomérico adecol auto-adhesivo, para señalización
interna, pudiendo ser recortado en plotter de corte,
corte a troquel o impreso en serigrafía. Disponible en
15 colores.

Vinilo Autoadhesivo Translúcido

Interline - 5 Años

Línea de productos constituida de vinilo calandrado
translúcido polimérico auto-adhesivo, para señaliza-
ción externa retro-iluminadas de alta duración,
pudiendo ser recortado en plotter de corte o por
corte a troquel. Disponibles en 22 colores.

Vinilo Fluorescente

Línea de productos constituido de vinilo calandrado
fluorescente auto-adhesivo, disponible en 5 colores

vibrantes, para atraer la atención de la comunicación
visual en aplicación interna, pudiendo ser recortado
en plotter de corte, corte a troquel o impreso en
serigrafía.

Línea Decorativa - Vinilo Esmerilado (Jateado)

y Vinilo Acero Cepillado (Escovado)

Línea de productos constituida de vinilo texturiza-
do calandrado auto-adhesivo, para señalización y
decoración, proporcionando o efecto de “esmerilado
o arenado” y “acero cepillado”, pudiendo ser corta-
do en plotter de corte o por corte a troquel.

Films de Laminación,

Films Adhesivo Bi Faz y Vinilo para Piso

Línea de productos constituida de vinilo calandrado
auto-adhesivo y doble faz (vinilo, poliéster y papel)
especiales para laminación en frio, proporcionando
protección y realce a las impresiones en ink-jet. 

Films de Laminación Transparentes Brillantes,

Films de Laminación Mate,

Películas de Doble Adhesivo y Vinilo para Piso

Producto constituido de vinilo calandrado texturiza-
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do auto-adhesivo, para laminación de impresos para
señalización de pisos, proporcionando protección,
realce y durabilidad de la comunicación visual para
uso interno (indoor).

Vinilo Aplimage

Para Impresión Digital con tinta a base de solvente

Línea de productos constituida de vinilo calandrado
monomérico y polimérico auto-adhesivos, para
impresión digital con tinta solvente (piezoeléctrico)
y para señalización externa durable.

Vinilo Autoadhesivo para Serigrafía

Línea de productos constituida de films de PVC,

poliéster y bopp autoadhesivos, diversos espesores y
terminaciones, para impresión en sistemas serigráfi-
co convencional, UV y offset UV.

El usuario encontrará información sobre cada uno
de los productos mencionados en la página web
(ver al pie de la nota) de Heling S.A.; ficha con las
características técnicas de los mismos, aplicacio-
nes, manual de uso y consejos prácticos. �

Informes: Heling S.A.
plasticos@heling.com.ar
www.heling.com.ar
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En la década del 50 comenzaron a aparecer los pri-

meros materiales plásticos en forma comercial. La

empresa Valls Puyol & Cía. comenzó con la impor-

tación de celuloide, el primer plástico vendido en la

Argentina. Siempre a la vanguardia en la introduc-

ción de nuevos materiales brindó a la plaza la posi-

bilidad de disponer de novedades.

En el año 1972 con los mismos integrantes se

transforma en HELING S.A. y su objeto principal es

la venta de Materiales Plásticos Semiterminados

(planchas, barras redondas, tubos, recipientes,

etcétera) y todas las operaciones posteriores para

obtener distintos productos finales.

Con el advenimiento de la apertura y nuevas políti-

cas económicas en la década del 90, la empresa

evolucionó fuertemente hacia el mercado de la

publicidad, incorporando una serie de productos

siendo de los primeros en la comercialización del

PVC espumado (Sintra), policarbonato, acrílico

extrudado, materiales compuestos (Foam-X,

Dibond, Kapa), stenciles para arenado, etcétera.

Para la introducción de nuevos productos, Heling

S.A. buscó siempre proveedores confiables esta-

bleciendo relaciones de largo plazo con todos

ellos. Por otro lado, mantiene una relación exce-

lente con una vasta clientela ganada tras largos

años de presencia en el mercado garantizando cali-

dad de productos y respeto comercial.

La empresa realiza sus operaciones en su local de

Exposición, Depósito, Ventas y Administración, ubi-

cado en Niceto Vega 5331, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Para la fabricación de las piezas

especiales realizadas por pedidos y sobre planos,

dispone de un taller anexo cuya superficie cubierta

supera los 1100 m².

Sobre Heling S.A.
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