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Diseñamos el equipo técnico requerido para la producción de nuestras placas 

vehiculares, incluido el equipo de personalización para nuestros productos ad-

hesivos como la »tercera placa«. Nuestro equipo está fabricado de acuerdo con 

las exigencias del cliente, tanto para producción centralizada como descentrali-

zada, y en cumplimiento de elevados estándares de calidad y seguridad. 

Nuestro enfoque principal es garantizar la efectividad, seguridad laboral y una 

protección óptima contra delitos como manipulación y fraude. Además, todos 

los procesos vinculados al registro vehicular pueden integrarse, desde la logí-

stica hasta la entrega. 

Ofrecemos los servicios de instalación in situ y cursos para la capacitación de 

personal, así como la ejecución completa del proceso para la producción de 

placas vehiculares. 

Elevados estándares de calidad 

Equipo completo para 
la fabricación de placas vehiculares 

CERTIFICACIONES:

TÖNNJES 

cumple con ISO 9001 y ISO 14001.

Nuestras maquinarias y equipos para la producción de placas vehiculares son 

utilizados en todo el mundo y satisfacen los más elevados estándares de calidad y 

seguridad, ajustados a los requerimientos individuales de cada cliente. 

Las placas vehiculares son fabricadas en 

nuestras instalaciones conforme a rigu-

rosos estándares de calidad y seguridad. 

Esto incluye, entre otros, la posibilidad de 

implementar el monitoreo y documentación 

digital permanente durante todo el proceso 

de fabricación. 

Nuestras soluciones de producción centrali-

zadas o descentralizadas se caracterizan, no 

solo por su insuperable calidad y confiabili-

dad, sino también por su mínimo manteni-

miento, sus bajos costos de producción y fácil 

manejo.

Ventajas a simple vista

Desde la prensa de embozado convencional, hasta las líneas 

de producción completamente automatizadas; nuestras her-

ramientas, maquinarias e instalaciones para la fabricación de 

placas vehiculares han sido concebidas conforme al concepto 

modular, adaptándose perfectamente a los requisitos especí-

ficos de cada país.

Esto incluye los materiales necesarios para la fabricación de 

elementos holográficos de alta seguridad, calcomanías, pla-

cas vehiculares de aluminio y plástico. 

A través de nuestra extensa gama de modelos y maquinaria 

especializada, ofrecemos soluciones adaptables para cual-

quier campo de aplicación y requerimiento. Previamente 

al suministro, nuestros productos son sometidos a pruebas 

prácticas bajo condiciones realistas y en cumplimiento de 

rigurosos estándares de calidad y seguridad.

A la medida de las exigencias individuales 

→	 Equipo	completo	para	la	fabricación	centralizada	y	
	 descentralizada	de	placas	vehiculares		

→	 Tecnología	de	personalisación	para	la	“tercera	placa”,	
	 hologramas	y	otros	elementos	de	seguridad

→	 Amplia	gama	de	modelos	para	todo	tipo	de	placas	vehiculares	

→	 Fácil	manejo

→	 Bajos	costos	de	mantenimiento

→	 Acabados	con	elevada	calidad	

→	 Bajos	costos	de	producción

→	 Consideración	minuciosa	de	todas	las	exigencias	de	seguridad	

→	 Máxima	seguridad	contra	manipulaciones	y	falsificaciones

→	 Máquinas	y	líneas	de	producción	completamente	automatizadas

→	 Confección	de	maquinarias	especiales,	a	la	medida	de	
	 las	exigencias	individuales



Identificación Vehicular Electrónica 

· IDePLATE®

· IDeSTIX®

· IDeSTIX® easy

Soluciones de Sistemas 

IDeTRUST® Soluciones de Sistema: 

· IDeTRUST® Sistema de gestión de pedidos 

· IDeTRUST® Sistema de Registro Vehicular

Soluciones de Seguridad  

Tecnología de Producción  

· Líneas de producción y desarrollo 
 de maquinarias a la medida  

· Soluciones Rollo a Rollo – R2R

· IDeROBOT® 

· IDeSTIX® Headlamp Tag

· IDeTRUST® RFID Middleware

· IDeTRUST® RFID Middleware

· IDeTRUST® Aplicación móvil 
 para validación 

· IDePRESS® 

· Prensas manuales  

· Herramientas embozadoras  

· Máquinas de estampado al calor 

Internacionalmente presente

· Calcomanías holográficas para el parabrisas  

· Calcomanías holográficas para placas 
 vehiculares  

· Seriales numéricos y códigos de barra 
 con inscripciones digitales  

· Marcas de agua  

· Folios de estampado al calor 

· Capas de seguridad 

· Portaplacas de alta seguridad 

· Placas vehiculares a prueba de falsificación 

La Empresa     ←

Identificación Vehicular Electrónica     ←

Soluciones de Sistemas       ←

Soluciones de Seguridad      ←

Para información adicional puede 
consultar nuestros folletos:  

TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Alemania

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Alemania

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300
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