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ROTOCONTROL firma un acuerdo de
representación con Maquinaria Esagraf
Esagraf organizará un open house en sus instalaciones de Barcelona a finales de marzo para presentar la
nueva rebobinadora modelo RSC con inspección y corte longitudinal

Ahrensburg, Alemania (9 de febrero de 2010) - Ralph Beier, International Sales Manager de
ROTOCONTROL, ha anunciado la firma del contrato de representación para España y Portugal
para sus equipos de acabados en banda estrecha. La línea de Rotocontrol incluye las aplicaciones
de rebobinado, corte, inspección y troquelado.
"Esagraf es una de las compañías más reconocidas y apreciadas del sector de la impresión en
banda estrecha, en el que representa a marcas de alta calidad" comenta Ralph Beier. "queremos
presentar nuestros equipos en el mercado Español de la manera más directa y eficaz, por eso
estamos organizando un Open house, realizando demostraciones y explicando nuestra tecnología”
Eduardo Sá Lago, director de Esagraf ha comentado: "Rotocontrol cumple con tres de nuestras
exigencias: tecnología , calidad y altas prestaciones que serán de gran interés para nuestros
clientes. En un mercado tan competitivo la maquinaria debe aportar una alta rentabilidad y los
equipos de Rotocontrol nos han convencido”

Michael Aengenvoort, de ROTOCONTROL con Eduardo Sá de Maquinaria Esagraf.
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Sobre Maquinaria Esagraf, SL
Con más de 15 años de experiencia, Maquinaria Esagraf está dedicada a la industria de las artes
gráficas en España y Portugal. Especializada en maquinaria para conversión de film y etiquetas,
Esagraf representa a marcas líderes del sector, suministrando los equipos y con servicio
postventa propio.
Contact:
Maquinaria Esagraf, SL
Barcelona, Spain
tel. + 34 93 721 03 25
esagraf@esagraf.com
Sobre ROTOCONTROL
ROTOCONTROL diseña y fabrica maquinaria rebobinado con inspección, corte y troquelado para
la industria de la banda estrecha, con una amplia gama de prestaciones y opciones, desde
aplicación la más estándar a la más sofisticada gracias a las posibilidades de combinación de sus
diseños. Con la tecnología S-Drive Servo como base, ofrece el control de tensión más preciso para
unos acabados de alta calidad. Con sede en Ahrensburg, cerca de Hamburgo -Alemania–
ROTOCONTROL tiene como objetivo ofrecer la máxima calidad en sus productos, con unos
diseños flexibles y adaptados a las necesidades de cada cliente.
ROTOCONTROL es la mejor elección para los acabados. Your finishing partner.
Para más información, visite la página web www.rotocontrol.com
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