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En Scasi nos diferenciamos en la fabricación y comercialización de productos con un gran valor 
añadido. 
Somos una empresa formada por un equipo de profesionales con mas de 25 años de experiencia 
en el sector de las artes gráficas. 
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Documentos de Seguridad 
 
Fabricamos todo tipo de impresos 
fabricados con papeles especiales, 
aplicando diferentes  zonas de seguridad, 
utilizando papel con tintas invisibles, 
marcas al agua, fibras luminiscentes de 
colores, delebles y con la posibilidad de la 
incorporación de diferentes  hologramas   o 
microimpresiones en el impreso. 
  
Alguno de los clientes con los que 
colaboramos en la fabricación de este tipo 
de documentos, pertenecen a sectores 
como universidades, entidades financieras, 
entidades deportivas etc. 
 

Tarjetas PVC 
 
Tarjetas plastificadas Impresas en Offset 
o en digital para fidelización de clientes, 
control de accesos, tarjetas de 
coordenadas bancarias. 
 
- Tarjetas blancas 
- Tarjetas con banda magnética 
- Tarjetas con chip RFI 
- Tarjetas con chip de contacto 
 
Si el cliente dispone de Impresoras para 
imprimir  las partes variables,  podemos 
suministrar las tarjetas   impresas en  
cuatricromía, dejando la reserva para  la 
impresión en el momento que el cliente 
lo necesite. 
 

Tickets / Entradas  
 
Fabricamos todo tipo de entradas  
para diferentes sectores y actividades  
como Teatro, Cine, Eventos 
Deportivos, Parques de atracciones, 
Conciertos de Música , Zoológicos etc.  
Las entradas pueden fabricarse con 
papel normal, térmico, estucado sin 
componentes de  seguridad o con la 
posibilidad de incluir alguno de estos  
componentes , como tintas invisibles, 
hologramas, marcas al agua, tintas 
delebles etc.  Consiguiendo que sea 
mas difícil su falsificación. 
 
El cliente solo tiene que imprimir en 
sus instalaciones la variante de la 
entrada, en función al tipo de evento  
que se destina. 
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Rollos térmicos TPV  / Caja 
 
Fabricamos rollos en papel térmico, 
pueden ser publicitarios o blancos para 
sectores como supermercados, TPV, 
caja etc. 
 
Pueden fabricarse impresos a las tintas 
que el cliente solicite  y con las medidas 
que necesite para la posterior impresión 
con sus  TPV. 
 

Hologramas de Seguridad 
 
Hologramas dispensados en el 
propio documento o fabricados en 
continuo para colocar posteriormente  
en el documento que el cliente 
necesite. 
 
Estos pueden personalizarse con la 
tecnología DOT MATRIX  marcados 
en laser a siete colores. 
 
También podemos suministrarles  
hologramas estándar con impresión a 
una tinta en negro con el logo del 
cliente.  

Tarjetas Integradas 
 
Fabricamos documentos con tarjetas 
integradas que pueden imprimirse con 
impresoras laser o injek y que una vez  
cumplimentadas se convierten en una 
excelente herramienta de fidelización. 
 
Una vez impreso el documento, es el 
propio cliente / socio el que  extrae  la 
tarjeta con mucha facilidad, quedando 
plastificada. 
 
Algunos de nuestros clientes 
pertenecen a los sectores de Club 
deportivos, Gimnasios, Compañías de 
seguros  etc. 
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Etiquetas 
 
Fabricamos todo tipo de etiquetas, en 
cartulina y adhesivas con diferentes 
frontales y soportes (bobina, hoja / hoja) 
 
En función del sector y donde se 
tengan que colocar utilizamos las colas 
necesarias para evitar que se 
despeguen y garantizar su durabilidad. 
 
También podemos suministrar etiquetas 
estándar hoja a hoja para impresoras 
láser con las medidas que se necesiten. 

Packing List 
 
Suministramos Parking List con el texto 
impreso (Contiene documentación) para 
envíos de paquetería. 
 
Se pueden suministrar estándar o 
personalizados con el logo del cliente. 

Impresión Digital 
 
Impresión digital de alta calidad para 
fabricaciones de bajo y medio volumen 
con la posibilidad de ser laminadas y / 
o plastificadas. 
 
Tarjetas rasca en digital con códigos 
CR, Bidi, E13B, EAN128 

Productos 
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MARINA MERCANTE ESPAÑOLA - NAVEGACION DE CABOTAJE

R E L A C I O N  D E  C A R G A
NOMBRE DEL BUQUE N.º DEL VIAJE CONSIGNATARIO
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DUA	(	Documento	único	administrativo	)en	soporte	papel	de	la	declaración	de	
Importacion	/	Exportación	ante	las	autoridades	aduaneras.	
	
Podemos	fabricar	/	suministrar	cualquiera	de	los	documentos	necesarios	de	la	
declaración	de	Importación	Exportación.	
	
Disponemos	de	stock	permanente	para	la	entrega	en	24	/	48	horas	de	los	impresos	mas	

												

Empresa		Homologada	por	la	AEAT	

En	Scasi	nos	diferenciamos	en	la	fabricación	y	comercialización	de	productos	con	un	gran	
valor	añadido.	
Somos	una	Empresa	formada	por	un	equipo	de	profesionales	con	mas	de	25	años	de	
experiencia	en	el	sector	grafico.	
Estamos	Homologados	por	la	Agencia	Tributaria	para	la	fabricacion	y	distribucion	de	los	
DUA.		
Tambien	podemos	fabricarle	cualquier	otro	tipo	de	impreso.		

DOCUMENTOS	DE	ADUANAS	



  

Impresoras Tarjetas PVC 
 
 
Somos distribuidores de impresoras 
para la impresión de tarjetas 
plásticas en color y 
monocromáticas. 

Impresoras de Transferencia 
Térmica HONEYWELL 
 
Scasi es distribuidor de impresoras 
de transferencia térmica, térmica 
directa y de sus accesorios así como 
también de sus consumibles 
(Ribbon).  

Distribuidores Autorizados 

 

Impresoras de Transferencia 
Térmica STIMARE 
 
Somos distribuidores de las  impresoras  
de transferencia térmica STIMARE, para 
uso exclusivo de impresión de entradas, 
tickets, rrollos de caja etc. 
 
 
 



  Diseño: Desarrollamos ideas para poder plasmarlas en el soporte adecuado, según las necesidades de nuestros clientes. 
 
Fabricación: En el proceso de producción, hacemos que una vez sus ideas quedan desarrolladas tomen forma en cualquier 
tipo de formato y soporte. 
 
Personalización: Tratamos todo tipo de bases de datos, con ellas personalizamos cualquier tipo de documentos en función de 
sus necesidades mediante numeraciones especiales, códigos de barras, cmc7, e13b, qr, bidi, etc. 
• Marketing directo (mailing) 
• Documentos Bancarios (Cheques, pagarés, contratos...) 
• Denuncias  
• Facturación de empresas 
• Campañas publicitarias 
 
Manipulados y Acabados especiales: plegados, ensobrados y embolsados. 
 
Logística: Enviamos y distribuimos los diferentes trabajos con el objetivo de que estén en el lugar oportuno, en el momento 
adecuando y en las condiciones deseadas por nuestros clientes. 

Servicios 
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ACB 
Atrium 
Alain Afflelou 
Auditori Cal Bolet 
Barradas 
Caixa Banc 
CB Valladolid 
CF Barcelona 
Cultura Bañola 
Festival de Jazz de Vitoria 
Fundación Mapfre 
Gran Circo de Girona 
La Pedrera 
Museo Gaudí 
Pabellón Firal de Tortosa 
Palau de la Música 
Pedriguee 
Raybann 
UEFA 
Zoo de Barcelona 

 
 

 

Nuestros Clientes 
 




