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ATENA 2000 SL es una empresa creada el año
1997 a partir de un pequeño taller de encuadernación artesanal, en el que se realizaban pequeños
trabajos, exclusivamente a mano.
A partir de las peticiones de los clientes, la empresa
ha crecido hasta convertirse lo que es en la actualidad, una empresa dedicada a la encuadernación
y manipulación del papel y cartón, especializada
en la fabricación de pequeñas y medianas series
de productos, mediante los cuales se combinan las
técnicas artesanales con la utilización de pequeñas
máquinas semiautomáticas.
El resultado, es la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes, productos exclusivos, en pequeñas y
medianas cantidades y a unos precios muy competitivos, y con la utilización de materiales que sólo
éstas técnicas permiten trabajar.
Somos fabricantes de portamenus, cartas para restaurante y encuadernación en general.
Nuestra especialidad son las pequeñas tiradas, diseñadas a medida para cada cliente.

Atena 2000 S.L. cuenta con una serie de productos especializados para el sector de la restauración, dando soluciones
personalizadas y acotadas a las necesidades de cada cliente.
Cualquier proyecto o idea se evalua y se presuposta de
acuerdo con los requerimientos del cliente.
Tenemos grácias a nuestra experiencia como encuadernadores una serie de diferentes materiales tanto internos como
externos que nos permiten se rmuy flexibles en los acabados.

Cartas de restauración
Tenemos una variedad de formatos, distribuciones, y métodos de sujeción de hojas que nos
permiten ser totalmente flexibles a los diseños
personales y únicos. Los siguientes son algunos
ejemplos de las posibilidades que ofrecemos:

					Encuadernación exterior con
					
texturas vinilicas a gusto del
					cliente. Diseños variados a 		
					escoger con posibilidades de 		
					grabado.

						Interiores de cartulina
						cosida con sujeción de
						hojas de 4 puntos.
						Flexibilidad para cambiar
						menus.

						Interior realizado con
						encuaernación de espiral
						escondida.
						
Da flexibilidad y
						resisten cia a la carta.

					
					Carta tipo Cuatríptico con
					
plastificado por los dos lados.
					Moderna, funcional, resistente.

							Interiores de cartulina
							
cosida y exterior
							impreso de diseño
							personal, protegido por
							una capa de
							
plastificado.

							Interior realizado con
							encuadernación de
							anillas y cartulinas
							
plastificadas y de
							sujección de 12 puntos.
							Resistente y totalmente
							
flexible.

					
Realizada con exterior de PVC
					con recubrimiento de uretano y
					hojas interiores de plástico
					termosoldado. Gran resistencia
					y economia.

						Exterior de PVC con recubri						miento en poliuretano cosida
						e interior con solapas plasti						cas y hojas plásticas que se
						sostienen mediante un
						cordón.
						

						Tapas personalizadas
						
impresas y plastificadas.
						Encuadernación con tornillos
						Resistencia al uso y
						
flexibilidad interior.

					
					Hojas interiores diseñadas parti-		
					
cularmente y plastificadas para 		
					
agregar resistencia. Sujeción por
					puntos.

						Carta con posibilidad de una 		
						
o dos hojas y sujeción por 		
						
tira fija.
						

						Interior con sujeción de
						hojas tipo linea superior e 		
						inferior.
						Simplicidad y elegancia.

Presentaciónes estandar de cartas para
restaurantes
Formatos Estandar
Formatos estandar pensados
para la utilización de hojas
internas derivadas de A4.
Vertical

Horizontal

Cuadrado

Vertical

Horizontal

		
Cuadrado

Se deja abierta la
posibilidad de trabajar
con cualquier formato
personalizado según
diseño original.

Distribuciones estandar de cartas de
restauración

Simple (S)

Diptico (D)

Trptico (T)

Triptico Asimétrico

Libro (L)

		Simple (S)

Diptico (D)

Se deja abierta la
posibilidad de trabajar
con al distribución que
el diseño particular
exija.
Trptico (T)

Triptico Asimétrico

Libro (L)

Sujeción de hojas estandar
Con Hojas de Plástico (cristal transparente)
Las hojas interiores de cristal transparente permiten sujetar
de manera eficaz las hojas de menú de tamaño estandar A4
o A5. Para tamaños y formatos especiales se adaptarán a el
diseño original según requerimientos del cliente.

						Termosoldadas entre si y
Americana
			
sostenidas a la tapa con cuerda

Termosoldadas a la tapa		

Tipo díptico sin hojas interiores

Con Hojas de Cartulina
Las hojas interiores de cartulina dan una flexibilidad a la hora
de diseñar los interiores y al mismo tiempo permiten diferentes sistemas de sujeción que se adaptan a cualquier formato
posible.
Las hojas de cartulina permiten jugar con encuadernaciones
cosidas, con espiral vista o escondida, tipo anillas o encuadernación tipo album con dobles hojas adhesivadas.
Los sistemas de sujeción pueden ser:

Sin sujeción
Las hoja interiores son
lisas y las hojas del
menú se pegan
manualmente.

Sujeción tipo puntos
Las cartulinas interiores
llevan 8 o 12 puntos
para colocar las hojas
del menú tan por un
lado como por otro.

Sujeción tipo línea
Las cartulinas interiores
llevan cortes lisos arriba
y abajo para colocar
las hojas del menú tan
por un lado como por
otro.

Sujeción tipo tira
La sujeción por tira es
un sistema en el cual
una pestaña de carton
encuadernada y cosida
permite aguantar las
hojas. Se puede
trabajar para cartas
de una o dos paginas
solamente.

Materiales Exteriores
Los materiales externos pueden ser variados y al gusto del
cliente. Los materiales estandar ofrecidos y los que recomendamos por su especial resistencia son:

Piel
La piel empleada para confeccionar
nuestras cartas es auténtica plena
flor, la mejor parte de la piel,bovina,
proporciona mayor belleza, lujo y
delicadeza, a la vez que se considera
un material con un envejecimiento
noble, de cuidados especiales y
resistencia a la tracción.

Entre las pieles que emplea Atena,
si lo desea puede escoger pieles
curtidas con extractos vegetales,
libres de cromo, pieles que incluso
cuando hayan envejecido y no
cumplan su cometido, serán
respetuosas con el medio ambiente.

Clase B - Vinílicos

Un soporte de celulosa fuertemente
recubierto con material vinílico que
le confiere gran resistencia, elegancia
y personalidad. Este tipo de material
a parte de ofrecer una textura y un
color muy personales son fácilmente
lavables con un paño húmedo, o
incluso con esponja.

Clase B - Vinílicos

Clase C -Simil Piel
Este material (uretano), es utilizado
ampliamente por la similitud de sus
características fisicas a la piel
convensional, nos permite ofrecer
cartas de apariencia clasica a un
precio muy asequible, y con la
facultad de ser resistente y facilmente
lavable.

Clase D - Papeles de encuadernación
Cartas hechas con papeles de encuadernación especialmente diseñados para utilizar en cartas de restaurante. La serie Fibro
se aconseja notablemente por su alta resistencia y posibilidad
de ser lavable. La serie Black tiene una textura muy agradable
y acabados mate o brillante. La serie Orion, elegante y sobria
cuenta con colores neutros y con acabado ligeramente nacarado.

PVC (termosoldado o cosido)
Las cubiertas para cartas de restaurantes fabricadas con PVC
pueden ser termosoldadas por alta frecuéncia (referencias BXXX) o cosidas (referencias C-XXX), siendo estas últimas especialmente indicadas para las producciones medias altas.

Todos los modelos se pueden personaliz ar con termoimpresión
(obteniendo un gravado con relieve y color) o con serigrafia (sobre superficies lisas obteniendo una impresión sin relieve) y
estan disponibles en formatos A4, A5 y 21 x 21 cm.

Estos portamenus se pueden entregar con el interior de la cubierta libre o con bolsas de PVC termosoldadas en la misma.

Cubierta fotográfica
Se puede utilizar cualquier diseño preestablecido por el cliente
que se adapte al tamaño de la carta, por lo cual puede ser tan
personal y exclusivo como se desee.

A partir de una impresión de calidad fotográfica se realiza posteriormente un laminado superficial (de 25 micras brillante o
mate, o 100 micras con acabado tipo arena) para proteger el
material externo de la carta de restaurante de cualquier imprevisto y darle propiedades de resistencia y poder limpiarlo
adecuadamente.

Materiales Interiores
Cartulina
Los interiores de este tipo se realizan con cartulinas rigidas
(300 gr.) tienen la posibilidad de escoger entre variedad de colores y acabados (lisos, rayados, metalizados, o con textura) e
incluso podrás diseñar tus propos interiores y laminarlos para
lograr mayor durabilidad.

El acabado interno utilizando cartulinas simples cosidas requiere de varios puntos de sujeción en el caso de querer utilizar
un lado y el otro para colocar el menú. El acabado interno con
doble hoja permite la utilización a lado y lado sin que se vean
las puntas de las hojas del lado opuesto.

Bolsas PVC
La utilización de bolsas de PVC (cristal transparente de 14 micras) para los interiores de las cartas de restaurante da flexibilidada, durablidad y resistencia al uso.
Este tipo de interiores permite una visibilidad por ambos lados
de cada pagina y cuenta con una abertura superior para intercambiar las hojas. Existe la posibilidad de tener incluso en las
contraportadas de la carta una de estas hojas termosoldada.
Las medidas estandar vienen dadas para utilizar hojas de
tamaño A4, A5 y 21 x 21 cm.

Productos complementarios para restaurante
Porta notas / Porta visas / Cajas de cambio
A partir de los diferentes requerimientos que nos han hecho,
hemos ampliado nuestro trabajo y hemos complementado la
oferta de productos con los complementos ideales para unas
cartas de restaurante, los porta notas, porta visas y cajas de
cambio a juego son funcionales y estan diseñadas, si el cliente lo requiere acorde con la estética de las cartas.

Libros de reservas
Libros encuadernados artesanalmente, especialmente pensados para utilizar como libro de reservas. De gran resistencia,
y calidad en todos los detalles.

Productos para hoteles
El diseño de catálogos de servicios y marqueting, carpetas de
presentación y trabajos especiales diseñados por el cliente.

Productos para bodegas y promocionales
Encuadernación de catalogos y cartas con diferentes calidades y precios, así como tambien productos promocionales
para acompañar la imagen de la empresa: catálogos, displays, carpetas de presentación, cajas y manipulados, etc...
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