


Somos una organización con 20 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones para el codificado y etiquetado de

productos, mediante equipos de alta tecnología e innovación, además de la venta de consumibles, refacciones, servicio

técnico y capacitaciones, brindando a nuestros clientes servicio de calidad y a un tiempo óptimo. 

Matriz: Guadalajara

Sucursales: Monterrey, CDMX, Puebla y Querétaro.

Plantilla: 30-40 colaboradores



Impresoras de tinta fijas
ANSER U2 PRO S

Equipo que codifica en materiales no porosos como PET, vidrio,

polietileno, polipropileno, aluminio, entre otros materiales.

Equipo que codifica en materiales de porosidad media o porosos

tales como madera, corrugados, PVC, algunos tipos de pieles, etc

con una altura de impresión de impresión 12.5 mm.

ANSER U2 STD

ANSER U2 SMART ONE

Impresión a una pulgada de alto en materiales porosos, en su

versión fija.

ANSER U2 DIESEL

Equipo que codifica sobre materiales porosos ideal para

grandes producciones, cuenta con un sistema de tinta a granel

para el ahorro de costos. 

ANSER X1

Equipo con impresión de hasta 2" pulgadas de alto en materiales

porosos y no porosos, con dos cabezales de impresión capaces de

trabajar simultáneamente.CONOCE MÁS DE

NUESTROS EQUIPOS EN

NUESTRO SITIO



Impresoras de tinta móviles

ANSER U2 PRO S MOVIL

Equipo manual codifica sobre cualquier material no poroso en su

versión portátil. 

ANSER U2 MOVIL ONE

Equipo manual con impresión a una pulgada de alto en materiales

porosos, en su versión portátil.

CONOCE MÁS DE NUESTROS

EQUIPOS EN NUESTRO SITIO



Impresoras de etiquetas
MACH 1 Y 2

Impresora económica, ideal para volúmenes de impresión

pequeños y medianos. 

SQUIX 

Las impresoras industriales profesionales SQUIX están diseñadas para una amplia    

 gama de aplicaciones. Se desarrollan para ofrecer un manejo sencillo e intuitivo y una

alta efectividad. El mecanismo de impresión y la carcasa se fabrican con materiales de

primera calidad.

EOS 

La serie EOS combina todas las funciones de una impresora de etiquetas estable

con el máximo confort de manejo, en su versión de 4" pulgadas de ancho de

etiqueta. Ideal para pequeñas producciones y aplicaciones de sobremesa. 

CONOCE MÁS DE NUESTRAS

IMPRESORAS EN NUESTRO

SITIO

MACH 4 S

Cuentan con todas las funciones de una impresora semi-industrial con un área de

aplicación muy extensa. El mecanismo de impresión y la carcasa se fabrican con

materiales de primera calidad y combinan perfectamente tanto en forma como

en función..



CONOCE MÁS DE NUESTRAS

IMPRESORAS EN NUESTRO

SITIO

Impresoras textiles

SQUIX MT 

Impresora para la industria textil, imprime etiquetas a una cara en

materiales textiles enrollados en carretes o bobinas, ideal desde pequeñas

hasta grandes producciones. 

XD4T 

Impresora textil, imprime a doble cara en cintas de tejido, etiquetas de cartón,

tubos aplanados, continuos o confeccionados, así como material continuo de

plástico, papel o cartón, con una magnifica calidad de precisión. 



Impresoras para identificación de
químicos

XC 

Impresión a dos colores, ideal para el cumplimiento del sistema

globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos

químicos según las normativas SGA y GHS. 

CONOCE MÁS DE NUESTRAS

IMPRESORAS EN NUESTRO

SITIO



Impresoras con aplicación
automática

SQUIX CON APLICADOR 

Colocación de la etiqueta de manera autónoma, reduce tiempos de

producción. 

CONOCE MÁS DE NUESTRAS

IMPRESORAS EN NUESTRO

SITIO

HERMES Q 

Equipo especializado en imprimir y aplicar etiqueta desde 4x4 mm, de

manera automatizada en alta resolución en líneas de producción, cuenta

con una gran gama de aplicaciones. 



Nuestros servicios

SERVICIO TÉCNICO

CAPACITACIONES

ATENCIÓN AL CLIENTE

Contamos con expertos que te apoyarán y

darán soporte técnico vía telefónica,

presencial o vía remota.

Otorgamos capacitación para tu equipo de

trabajo, dentro de nuestras instalaciones,

directamente en tu lugar de trabajo o vía

remota.

Atención vía telefónica, para otorgar el

mejor servicio y soporte técnico de

manera personalizada.



Algunos de nuestros clientes



Informes
Matriz

Zapopan, Jalisco

Tel: (33) 47373247 y (33) 47373246 

info@sejo.com.mx

Sucursales
Azcapotzalco, CDMX

Tel: (55) 36404643 

cdmx@sejo.com.mx 

Querétaro, Querétaro

Tel: (442) 2902487, (442) 2908841 y ( 442) 7911892.

qro@sejo.com.mx 

Puebla, Puebla. 

Tel: (222) 2713661

gte.puebla@sejo.com.mx 

Guadalupe, Nuevo León. 

Tel: (81) 22826368 

mty@sejo.com.mx 

www.sejo.com.mx

800 561 9800 

SEJO Codifica

SEJO CODIFICADORES

mailto:qro@sejo.com.mx
https://www.sejo.com.mx/
https://www.facebook.com/sejocodifica
https://www.youtube.com/channel/UCDTanTtVFK-c8aYaiCZjflQ/featured

