Heri- Rigoni, bolígrafos con sello
made in Germany
Una empresa familiar desde hace más de 50
años
Fundada en 1961 por Herbert Rigoni, en Fischbach, la
empresa está actualmente dirigida por sus hijos Armin
y Michael. Un equipo de trabajo con muchos años de
experiencia en el desarrollo, producción y distribución
de “Bolígrafos con sello integrado” que son su principal activo. Además de un exigente compromiso con
la funcionalidad, diseño y ergonomía; la preocupación
por el medio ambiente y producción sustentable, han
sido siempre rasgos que caracterizan y guían el accionar de Heri.

Stamp&Touch, con puerto USB, una memoria de 8 GB,
touch y un sello de hasta 4 líneas. Una característica adicional muy importante de todos los productos
Stamp & Touch es que cuentan con una superficie especial que puede ser grabada a láser CO2. El grabado
se convierte automáticamente en efecto color plata.
Esto es clave para segmentos de mercado como productos promocionales, mercadeo y souvenirs.

Comprometidos con el Medio Ambiente
El uso eficiente de la energía, disminuir residuos y
potenciar su reciclaje sin descuidar el objetivo de dar
una mayor vida útil a los productos; son componentes
del compromiso de la empresa con el medio ambiente.
Por su localización en plena Selva Negra, Heri siente
un fuerte vínculo y responsabilidad con ese entorno
que es su hogar. La relación entre la conservación del
medio ambiente y la economía constituyen siempre
un importante objetivo empresarial para Heri y desde
2013 la empresa está certificada según la norma de
gestión ambiental ISO 14001.
Heri-Rigoni comenzó el 2016 participando en la feria
Paperworld, Alemania, donde se presentó como un
socio fiable e innovador en el mercado mundial de la
escritura y el sello. El foco de atención estuvo en los
StampPens clásicos así como también en nuevos productos y tendencias tecnológicas.
La gama de productos se amplía con la serie “Classic
G Light”, que se distingue por su diseño y su orientación al precio, disponible en 12 atractivos colores,
Cuenta también con una moderna línea con diferentes modelos de StampPens Stamp & 3en1 táctil, con
3 funciones: escritura, sello y touch para todo tipo
de pantallas táctiles. Un producto top también es el

Una tendencia clara en la producción
de sellos es la tecnología flash. Heri
ofrece ahora la máquina mini flash, una
alternativa sencilla
y de bajo costo para
producir sellos flash en un tiempo muy corto y que
trabaja con 110/220V.
Además de la máquina y el servicio técnico, Heri
ofrece todos los materiales necesarios, tales como
láminas y películas, bandas de protección, cinta adhesiva especial, bandejas de entintado y tinta negra,
entre otros suministros. La máquina mini flash ofrece
una gran cantidad de posibilidades para distribución
y estrategias de marketing para bolígrafos con sello. Los productores
de sellos tradicionales, así como los
no experimentados pueden producir
sellos flash de inmediato y con un
presupuesto muy bajo. Por supuesto,
el StampPen versión flash trabaja tan
bien como los otros sellos flash producidos por otras máquinas.
Para obtener información más
detallada, póngase en contacto
con Heri: export@heri.de

22

