
ATMA Champ Ent. Corp.
Máquinas de serigrafía

ATMA Champ Ent. Corp., fundada en 1979, es uno de los líderes fabricantes de 
equipos de serigrafía en Asia. La compañía principalmente desarrolla, produce 

y comercializa una amplia gama de máquinas de serigrafía bajo su propia marca 
"ATMA".

Basándose en su compromiso con productos de alta calidad, ATMA es capaz de 
desarrollar tecnologías avanzadas de fabricación y ayudar a los clientes a mejorar 
sus procesos de fabricación. Gracias a esta capacidad, sus productos han sido 
vendidos a más de 70 países en el mundo.

La compañía está centrada en las tecnologías de alta precisión, la digitalización 
y la automatización en el desarrollo de cada vez más avanzadas máquinas de 
serigrafía en los próximos años.

Un total de 52 modelos desarrollados por ATMA, incluyendo una máquina 
de serigrafía de láminas de silicio con energía verde, la línea de máquinas de 
serigrafía completamente automáticas, y la máquina de serigrafía de precisión 
opto-electrónica, han ganado el Premio a la Excelencia de Taiwán hasta ahora.

La empresa está certificada con las normas ISO9001, ISO14001 y CE-marcas 
de los estándares internacionales. También ha adquirido alrededor de100 
patentes en el país y en el extranjero.

ATMA está dedicada a la creación de máquinas de serigrafía de alto rendimiento y de alto valor añadido que 
pueden ser ampliamente aplicadas en el cristal, la decoración, el proceso industrial, la optoelectrónica, las 
tarjetas de circuito impreso (PCB), la industria biomédica, y las industrias de energía verde.

Para mantenerse en la vanguardia del rápido crecimiento de la 
industria optoelectrónica, ATMA ha estado trabajando en máquinas 
con células solares de láminas de silicio durante cuatro años, y las 
ventas a la industria optoelectrónica ahora constituyen el 32% de 
los ingresos totales de la empresa.
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