


Alce Ltda. Es una empresa productora y comercializadora de anillos doble cero, de diferentes colores y 
medidas. Este producto es fabricado con el mejor alambre de procedencia germana y formando con moderna 
maquinaria de alta tecnología en nuestros talleres.
Cada técnico y operador calificado que produce este anillo ha sido entrenado por especialistas alemanes, 
logrando alto estándares de cuadernos, libros, brochures, folletos, catálogos, calendarios y muchos otros que 
usted manufactura.

Nuestra misión: ofrecer a nuestros clientes un producto de alta calidad y servicio fabricado en Chile.

Nuestro clientes: editoriales, industria gráfica, talleres de encuadernación, imprentas, centros de fotocopiado 
y oficinas comerciales entre otros.

Presentación

Productos
Los siguientes diámetros de anillos doble cero están disponibles a 
la venta en:
Paso 3:1 medidas 1/4, 5/16, 3/8, y 9/16 pulgada. Paso 2:1 
medidas 5/8, 3/4, 5/8, 1 y 1/4 pulgada.  Estos anillos se 
encuentran en variados colores como negro, blanco, plata o 
transparente, magenta, verde, bronce, azul, rojo y muchos otros a 
pedido.



Bobinas de alambre

Fabricación anillo 
doble cero y bobinado

Medidas de las bobinas

Pasos por pulgada

Alce Ltda., importa directamente desde Alemania 
bobinas de alambre de acero marca Lotters, materia 
prima para la elaboración de anillos doble cero. 
Producto vinculado al universo del anillado doble cero.
Producto vinculado al universo del anillado de alta y 
baja demanda, para la producción industrial y 
manufacturación de cuadernos, agendas, blocks, 
calendarios y otros.

La fabricación propia de anillos doble cero por parte de 
Alce Ltda., y su embobinado en carretes, permite al 
cliente desarrollar su línea de producción con la 
tranquilidad de tener un proveedor con maquinaria 
propia instalada en Chile, trabajando a alta velocidad, 
con un stock permanente de anillos doble cero a 
disposición.

Sobre las bobinas, dependiendo del paso de perforación contamos con carretes 
de anillos desde 6,9 mm. (1/4 pulgada) de diámetro, hasta 32 mm. (1 1/4 
pulgada) de diámetro -  ver especificaciones técnicas-.
El grosor del alambre a utilizar es de 0,7 a 1,5 mm. Revestido de un poliuretano 
especial, elaborado con tecnología alemana y desarrollo por la compañía 
Lotters.

Con maquinaria propia, Alce Ltda., industrializada anillado 
doble cero, permitiendo dos tipos de paso de perforación: 
Paso Dos (paso 2:1), permite anillar dos aros en una pulgada 
y Paso tres (paso 3:1), permite anillar tres aros en una 
pulgada.

Paso de perforación
según diámetro del anillo

Paso de perforación 2:1
dos perforaciones en una pulgada.

Paso de perforación 3:1
tres perforaciones en una pulgada.



Anillado doble cero en color

Escala real 1:1

Tabla con especificaciones técnicas de anillos disponibles

Alce Ltda., fabrica anillado doble cero en los colores que el 
mercado requiere: negro, blanco, azul, magenta, rojo, verde, 
trasparente o plata, bronce y más de 30 colores especiales a 
pedido.
Alce Ltda., es distribuidor oficial de la compañía internacional 
Lotter Draht de Alemania, líder en la fabricación de alambre 
revestido para anillos doble cero y alambre galvanizado para 
máquinas engrapadoras o corcheteras.

Espesor del lomo o de las hojas para anillar



Tipos de anillos:

Tabla con especificaciones técnicas de anillos disponibles



Alta tecnología
y óptimos tiempos de
entrega

Disponibilidad y stock permanente

La formación del alambre doble cero hecho en Chile, 
con alambre alemán, es realizado en máquina de alta 
tecnología, con un perfecto cerrado automático y 
manual. La disponibilidad de fabricación, según 
programación es de 24 horas, además de contar con 
stock permanente de colores y diámetros.

Alce Ltda., al contar con fabricación propia y poseer stock permanente de todas las medidas de su catálogo, 
permite al cliente siempre contar en todo momento con material, sin recurrir a la importación ni almacenar en 
bodegas insumos que no tengas demanda. Por otra parte evitándose demoras en la adquisición del producto 
por las desventajas de la importación, lo que implica un ahorro significativo y eficiencia en el despacho a su 
cliente final. Alce Ltda., es distribuidor oficial para la comercialización y distribución de los productos de la 
Compañía Internacional Lotter Draht en Sudamérica.

Nuestros Clientes
Producir para la industria gráfica del copiado de documentos de oficina, fotocopiado, industria gráfica, así 
como empresas dedicadas al rubro de oficina y producción de cuadernos, libros, calendarios y afines, es el 
segmento al cual Alce Ltda., está orientado, satisfaciendo la alta demanda de anillo doble cero.






