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L
a industria de la impresión de etiquetas y packaging se
está mostrando como un sector muy dinámico estos
dos últimos años tan difíciles, desde la pandemia por el
Covid-19 en 2020, el inicio de la recuperación de la
misma en 2021, y aun con la incertidumbre de la crisis

provocada en sus distintas vertientes por el conflicto armado en
Ucrania este 2022. La incertidumbre sigue siendo alta, pero pa-
ra las empresas relacionadas del sector, aún hay margen para
un prudente optimismo durante los próximos semestres.

La tecnología Flexo UV está irrumpiendo cada vez con ma-
yor fuerza en la impresión de etiquetas, ya que ofrece una ma-
yor repetitividad, excelente control del color, menos mermas,
menores tiempos entre cambios de trabajo / color, y más fácil
limpieza.

Las series de tintas FLEXO UV STAR / FLEXO UV STAR
LO/LM han sido especialmente concebidas para la aplicación
por impresoras flexográficas de banda estrecha, pudiendo ser
también aplicada en máquinas rotativas equipadas con cuerpo
flexográfico. La serie FLEXO UV STAR ha sido desarrollada
para la impresión de trabajos destinados a los campos del em-
balaje (1), la etiqueta y la edición. La gama de tintas FLEXO
UV STAR LO/LM han sido desarrolladas para la impresión de
trabajos destinados al envasado y etiquetado de productos ali-
menticios Food Packaging (FPC) y especialmente formulada
para aplicaciones de envasado de no contacto directo (2).

Sus excelentes propiedades de alta intensidad de color,
buena adherencia, alta reactividad, buena reología, excelente
printabilidad, alto brillo, buena resistencia al roce y al rayado,
nula o baja formación de espuma, termorresistencia 200° C,
están al nivel de una tinta de última generación.

La gama de tintas FLEXO UV STAR / FLEXO UV STAR
LO/LM pueden ser utilizadas para la impresión por flexografía
en una amplia variedad de soportes: papeles estucados y no
estucados, papeles térmicos protegidos, materiales no absor-
bentes, tales como láminas metálicas, PS, PVC, Polipropileno,
PET, OPP etc., films retráctiles como PVC, PET; PET-G; OPS.
Y están disponibles en colores de cuatricromía, colores base,
blanco opaco, oro, plata, barnices, etc.

En cuanto a impresión offset, donde las tintas UV tienen una
gran implantación, las propuestas de Tintas Arzubialde son las
series UV STAR PB STD / PB XTR / PL XTR, y para tecnología
UV Led, las series UV STAR LED PB STD / LED PB XTR /
LED PL XTR.

La serie UV STAR PB STD ha sido formulada y desarrolla-
da para impresión en sustratos absorbentes como el papel,
cartón y cartón laminado. Gracias a su buena intensidad de co-

lor y concentración pigmentaria, resulta básicamente adecua-
da para aquellas aplicaciones en las que se requiere rendi-
miento de impresión y eficiencia de costes. Es apta para im-
presión en offset pliego, rotativas de etiquetas de banda estre-
cha e impresión tipográfica.

La serie UV STAR PB XTR es una serie Premium con más
alta intensidad de color y alta concentración pigmentaria.

La serie UV STAR PL XTR, de alta intensidad de color y al-
ta concentración pigmentaria, ha sido formulada y desarrollada
para sustratos pretratados y no absorbentes como PP, PVC,
PE, PS, etc. sustratos tratados con Corona en línea, papeles y
cartones vaporizados de aluminio, cartones de juego, films de
aluminio, films retráctiles y etiquetas adhesivas.

Todas las series están disponibles en cuatricromía, colores
base, blanco opaco, oro, plata, barnices, etc. siempre que las
maquinas impresoras estén equipadas con unidades de cura-
do UV de mercurio. Sus propiedades: buen balance agua / tin-
ta, curado rápido, alto brillo, poca ganancia de punto, buena
transferencia y consistencia de impresión, libre de ITX y for-
mulado de acuerdo con la lista de exclusión de CEPE / EuPIA
y aprobado por FOGRA, alta resistencia mecánica, amplia lati-
tud de tolerancia de la solución de mojado, apto para impreso-
ras láser, estampación en caliente y en frío (se requiere una
prueba previa). Tonos de color según ISO 2846-1 e ISO
12647-2.

Las series UV STAR PB / PL no son adecuados para la im-
presión de envases primarios de alimentos.

Asimismo, disponen de las series UV STAR LED PB STD,
UV STAR LED PB XTR y UV STAR LED PL

XTR, indicadas para máquinas de impresión equipadas con
la nueva generación de lámparas UV de baja energía y tecno-
logía LED (H-UV, HR-UV, LC-UV, LE-UV) con características
y propiedades análogas a las descritas UV no LED, disponi-
bles también en colores de cuatricromía, colores base, blanco
opaco, oro, plata, barnices, etc.

Tintas Arzubialde, con su vocación de servicio, soporte y
asesoramiento técnico, y atención personalizada para ayudar
a sus clientes con su extensa red comercial nacional, da un
nuevo impulso a su propuesta de tintas de tecnología UV-UV
Led, ofreciendo productos de última tecnología y muy alta cali-
dad, lo que les permitirá seguir aumentando su cuota del mer-
cado nacional e internacional.

(1, 2) Cuando se usa para la producción de embalaje ali-
mentario, es responsabilidad del envasador asegurarse de
que el sistema (tinta + soporte + alimento) cumple con la legis-
lación vigente.

Serie UV STAR para etiquetas y
packaging de Tintas Arzubialde Con el objetivo de cubrir todas las necesidades de

distintos sectores de actividad, Brother, experto en so-
luciones de impresión, identificación y digitalización, ha
ampliado su extensa gama de impresoras de etiquetas
de sobremesa TD con la nueva TD-4210D, que ha si-
do diseñada para volúmenes medios de impresión, de
hasta 1.000 etiquetas al día, y que garantiza una pro-
ducción de etiquetas de alta calidad y una mayor pro-
ductividad, que consiguen reducir los errores.

La nuevaTD-4210D es muy versátil, ya que permite
imprimir etiquetas en una gran variedad de soportes -
desde pulseras identificativas hasta etiquetas de cua-
tro pulgadas -, a una velocidad de 127 mm/seg. y una
resolución de 203 ppp. Asimismo, los usuarios tienen
la opción de personalizar la impresora con diferentes
accesorios que contribuyen a reducir el tiempo de inte-
racción con el equipo e incrementar la productividad,
como el cortador o el despegador.

Sita 3000 elige una
Truepress Jet L350 SAI S

Con la instalación de una Screen Truepress Jet
L350 SAI S de 7 colores, el fabricante italiano de eti-
quetas Sita 3000 da sus primeros pasos en el mundo
de la impresión digital. El fabricante de etiquetas del
norte de Italia eligió la impresora de 7 colores True-
press Jet L350 SAI S por su fiabilidad, eficiencia y ca-
lidad de impresión. La SAI se basa en la tecnología
de las exitosas series de máquinas Truepress Jet
L350UV y L350UV+, ampliando significativamente
las capacidades de impresión digital para aplicacio-
nes de embalaje y etiquetas de banda estrecha.

La tecnología SAI ofrece una reproducibilidad del
color mucho mayor de lo que era posible anterior-
mente, aumentando la cobertura Pantone y reducien-
do las diferencias de color con colores directos es-
pecíficos.

Brother amplía su
gama de impresoras
de etiquetas
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Berkshire Labels, un fabricante del Rei-
no Unido de etiquetas autoadhesivas, ho-
jas de pegatinas y cubiertas retráctiles in-
novadoras de alta calidad, ha firmado un
acuerdo con Bobst para la compra de una
prensa de etiquetas Bobst Digital Master
340, una línea de producción totalmente
digitalizada y automatizada.

La Digital Master 340 es la prensa más
nueva de la tecnología Todo-en-Uno y To-

do-en-Línea de Bobst. Permite imprimir,
embellecer y convertir en una sola pasada,
con una integración perfecta entre la uni-
dad UV digital inkjet, los módulos flexográ-
ficos y los de conversión.

Con una velocidad de hasta 100 m/min
en cuatro o seis colores, más el blanco di-
gital opcional, la Digital Master 340 acorta
la distancia entre las máquinas tradiciona-
les digitales y flexográficas. Ofrece flexibili-

dad, unos plazos de entrega rápidos y una
calidad excepcional de 1200 dpi. Su arqui-
tectura modular permite a cada cliente
configurar exactamente la máquina que
necesite, desde una versión solo digital
hasta una configuración totalmente perso-
nalizada, integrando así todos los módulos
disponibles en la impresión flexográfica en
línea. Además, ofrece la posibilidad de re-
alizar actualizaciones in situ más adelante. 

Gallus ha anunciado el lanzamiento de
GallusOne, su primera prensa de etiqueta-
do íntegramente digital. La impresora Ga-
llusOne constituye una incorporación revo-
lucionaria a la cartera de prensas de eti-
quetado (convencionales e híbridas) de la
empresa. Esta máquina ha sido específi-
camente diseñada para eliminar la barrera
del coste total de la propiedad (TCO) en la
adopción de etiquetas digitales rollo a rollo
con el máximo nivel de automatización y
tecnologías en la nube. Así, ofrece a las
marcas acceso a etiquetas digitales
económicas, sostenibles y de gran cali-
dad.

Diseñada con la idea de activar una pro-
funda transformación en todo el sector, la
GallusOne ha sido desarrollada a partir de
la plataforma GallusLabelmaster. La Ga-
llusOne es una prensa digital de etiquetas

en línea inkjet UV de 340 mm de ancho
que utiliza una serie de características pa-
ra lograr altos niveles de automatización y
eficiencia, con una calidad inigualable de
impresión inkjet UV y velocidades de im-
presión de hasta 70 metros por minuto.
Con la nueva prensa, Gallus espera rein-
ventar la forma en que los convertidores
abordan la impresión digital de etiquetas,
proporcionando una oferta digital indepen-
diente o un servicio complementario den-
tro de una operación analógica tradicional.

Con su cartera de tecnologías de van-
guardia que ahora se extiende a los mer-
cados de las etiquetas convencionales, hí-
bridas y digitales, el lanzamiento de la Ga-
llusOne permite a la empresa satisfacer
las necesidades de los clientes en todos
los segmentos de mercado de las etique-
tas de banda estrecha.

El fabricante polaco de etiquetas alta-
mente procesadas Etilab se ha especiali-
zado en tecnología de impresión digital
con la prensa de etiquetas Xeikon 3300.
La empresa aprovechó recientemente la
opción de duplicar la velocidad de impre-
sión de su Xeikon 3030, ya que los volú-
menes crecían rápidamente y se necesita-
ba más capacidad en las instalaciones de
producción de ?ory. También se instaló
una nueva línea de acabado avanzada
DC350, lo que le da a Etilab un mayor al-
cance para producir etiquetas digitales al-
tamente adornadas.

Con una prensa de tóner seco mejorada
combinada con la inversión en una nueva

y avanzada línea de acabado y software
de control de color, la imprenta polaca
ahora puede ofrecer plazos de entrega de
las etiquetas de mejor calidad.

G
ermark ha optimizado su planta
de producción invirtiendo en
una impresora digital inkjet
Bobst Mouvent LB702-UV y
una impresora flexográfica en lí-

nea Bobst Master M5. Estas inversiones es-
tratégicas darán al especialista español en
etiquetas más flexibilidad para gestionar la
gama más amplia de aplicaciones y ofrecer
unos tiempos de entrega más rápidos a sus
clientes de los sectores de salud, belleza,
farmacéutico e industrial.

La impresora digital inkjet LB702-UV de
siete colores instalada en Germark presenta
una alta productividad: imprime en CMY-
KOV+W a una velocidad de hasta 100
m/min (45 m/min con blanco digital con un
70 % de opacidad) con unos tiempos de
preparación muy reducidos, lo que aporta a
la empresa una capacidad digital adicional y
los rápidos plazos de entrega que necesi-
tan. Además, se ha impulsado la calidad con
la tecnología de chorro de tinta exclusiva de
Bobst, que ofrece una resolución de 1200 x
1200 dpi para garantizar unas imágenes ní-
tidas, colores vibrantes, líneas finas y gra-
dientes uniformes. Otra ventaja importante
es la capacidad para imprimir en los mate-

riales transparentes y metalizados utilizados
para la producción de etiquetas en la indus-
tria cosmética sin necesidad de imprima-
ción.

Por su parte, la MASTER M5 multiproce-
sos ofrece una productividad excepcional
gracias a sus numerosas funciones de auto-
matización, que reducen considerablemen-
te el tiempo y el desperdicio de trabajos.
Equipada con tecnología de curado UV-
LED, la impresora, que funciona a 200
m/min, también permite a Germark ahorrar
un 60 % de consumo energético, mejorando
así su sostenibilidad. Además, eligieron la
función Combo Coupon, que permite produ-
cir etiquetas multicapa a 150 m/min en una
sola pasada.     

La empresa familiar Germark, ubicada en
Barcelona y fundada en 1958, anunció una
facturación en 2021 de casi 14 millones de
euros en sus divisiones de etiquetas y siste-
mas exportando el 27 % de su producción.
Las etiquetas suponen el 70 % de su nego-
cio y el 30 % restante lo conforman el diseño
y el desarrollo de su propia marca de siste-
mas de etiquetado. La principal base de
clientes, más del 50 %, se encuentra en el
exigente mercado de la cosmética..

Gallus lanza una prensa inkjet para
etiquetado íntegramente digital 

Germark elige la tecnología
de impresión de Bobst 

Berkshire Labels invierte en una Bobst Digital Master 340 

Etilab responde a las nuevas demandas 
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L
a reducción de las brechas en la
capacidad de producción y los
tiempos de entrega cada vez más
reducidos fueron los factores clave
que llevaron a Rudolf Koehler Eti-

ketten GmbH (www.koehler-etiketten.com)
a invertir en un sistema de impresión digital
Xeikon CX300. El sistema se instaló en ju-
nio de 2022 para complementar una Xeikon
CX3, que ha estado brindando excelentes
resultados durante los últimos seis años. 

El Xeikon CX3 existente estaba operan-

do a niveles tan intensos que era hora de
actuar. Además, era necesario utilizar has-
ta cinco máquinas más para producir y ter-
minar etiquetas. Otro factor decisivo para
adquirir otra prensa digital Xeikon fueron los
plazos de entrega cada vez más cortos que
exigían los clientes

Este impresor de etiquetas con una rica
tradición está llevando a cabo las inversio-
nes en función de los crecientes volúmenes
de pedidos y las condiciones cambiantes
del mercado.

Las prensas híbridas se pueden definir
como prensas de etiquetas que incorporan
dos o más procesos de impresión (digital y
convencional) en línea con unidades de
acabado (barnizado, impresión de colores
directos, corte longitudinal, troquelado y
diferentes técnicas de embellecimiento).
Las soluciones híbridas benefician a los
impresores y convertidores de etiquetas
con tiradas medias a largas, ya sea con
una variación limitada en la conversión
(troquelado, corte longitudinal) y/o la nece-
sidad de agregar características produci-
das de forma convencional, por ejemplo,
barniz directo o laminado en frío.

Xeikon ha lanzado una solución híbrida
totalmente digital basada en su prensa di-

gital (series Cheetah o Panther), la recien-
temente desarrollada unidad de conver-
sión de etiquetas (LCU) de Xeikon y el
front-end digital X-800 de Xeikon. Esta so-
lución se puede configurar según las nece-
sidades del convertidor y se convierte en
un potente sistema de producción que per-
mite a los convertidores de etiquetas au-
mentar su productividad sin dejar de ser
totalmente flexible para todas las necesi-
dades de sus clientes.

Las soluciones híbridas de Xeikon pue-
den contener las tecnologías Cheetah (tó-
ner seco) y Panther (inyección de tinta UV)
de Xeikon, por lo que todas las aplicacio-
nes de uso final pueden abordarse a
través de esta oferta.

Koehler Etiketten instala
una CX300 de Xeikon 

Xeikon amplía su cartera con prensas
híbridas de impresión y conversión

https://etygraf.com/
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El fabricante de equipos de acabado digital, A
B Graphic International (ABG), ha trabajado con
el especialista en etiquetas autoadhesivas, Mer-
cian Labels, para dar un salto revolucionario en
la automatización e integración de la impresión
y el acabado. El logro, que tiene como objetivo
desbloquear sustancialmente las eficiencias de
producción, se produce tras 5 años de evolución
compleja del flujo de trabajo que incluye la parti-
cipación del especialista en soluciones de soft-
ware, CERM.

ABG y Mercian Labels analizaron la posibili-
dad de crear un proceso de fabricación 100 %
automatizado o "lights out". Los beneficios es-
perados incluirían mayor eficiencia en el flujo de
trabajo, menor consumo de energía, menor des-
perdicio y mejores costos de producción. Para

lograr una mayor automatización del flujo de tra-
bajo, ABG y Mercian Labels tenían que encon-
trar una forma de conectar todas las etapas del
proceso de impresión y acabado como una so-
la. Esta parte del proyecto era compleja y re-
quería mucho tiempo y requirió que CERM ayu-
dara a crear la interfaz requerida entre todos los
componentes. En esencia, el proceso implica to-
mar un formato de definición de trabajo (JDF) de
un sistema de planificación de recursos empre-
sariales (ERP), como es el caso de Mercian La-
bels, y convertirlo en un formato de mensajería
de trabajo (JMF) que en realidad puede impul-
sar todos los componentes individuales como
un proceso integral. Las instrucciones para cada
trabajo se proporcionan mediante códigos QR,
sobre los que actúa el software.

L
a cortadora de formato variable
Starcut de Tectuprint, con más de
189 unidades fabricadas e insta-
ladas por todo el mundo, es un
producto en constante evolución

y que con cada update amplía su vida útil
y el alcance para nuevos sectores.

La Starcut nació para el sector gráfico,
para las necesidades en Dato Variable,
mailing y carta, colocándose delante de
una rotativa de impresión y hacer hojas
DIN A4 pero ahora puede hacer cualquier
tipo de corte en longitud desde 4" = 101,6
mm de largo que sería el corte minuto a
406,4 mm como el corte más largo.

También ha crecido en anchura de má-
quina, ya que ahora admite material de
720 mm de anchura, papel como material

más habitual, pero también complejos y
alimentación, estucados, adhesivos, eti-
quetas, etc.

La Starcut permite salida a hojas inde-
pendiente de configuración modular y for-
matos de corte variables. Otras caracterís-
ticas son: 
l Simple y doble producción.
l Partiendo de un formato de 12" realizar

un doble corte y por aspiración retirar el
material sobrante dejando un formato final
de DIN A-4.
l Unidad electrónica totalmente indepen-
diente, pudiendo conectarse a cualquier
maquina Master.
l Apilador con pre-selección para pilas
de 50 a 1000 hojas.
l Con o sin tensión en la banda de papel.

l La StarCut gracias a su salida en "moli-
nillo" permite poder trabajar con papeles
con soportes adhesivos o etiquetas inte-
gradas.
l Poderla instalar delante de una u otra
máquina es muy fácil. Su conexión es rá-
pida y permite tener un equipo fuera de lí-
nea acoplada a un módulo de desbobina-
do, trabajando como Master.

Pulse Roll Label analiza la
impresión anilox fija

Pulse Roll Label Products
('Pulse Roll Labels'), prove-
edor de tintas flexográficas
UV para la industria global
de impresión de etiquetas,
ha compartido su visión so-
bre la impresión anilox fija,
una técnica innovadora para
simplificar y estandarizar la
impresión flexográfica de
etiquetas UV.

La impresión Anilox fija utiliza la gama PureTone, tintas de un solo pig-
mento de alta resistencia junto con una base de datos de mezcla de co-
lores personalizada. El sistema permite a las impresoras producir cual-
quier color plano imaginable con un solo volumen de anilox, lo que signi-
fica que se puede instalar un conjunto fijo y no es necesario cambiar los
rodillos entre trabajos.

La impresión Anilox fija (Fixed Anilox Printing) ya ha demostrado su
éxito en muchas empresas de etiquetas, ayudándolas a estandarizar,
maximizar la capacidad y ahorrar tiempo y costos considerables, al tiem-
po que garantiza una impresión perfecta con el mínimo esfuerzo.

Las bases de alta resistencia de PureTone, en combinación con un
anilox fijo, logran una impresión correcta desde la primera vez con colo-
res limpios y brillantes que brindan un Delta E < 2 y mayor consistencia
de impresión, todo como resultado de la reducción de variables. La com-
posición de mayor resistencia significa que las tintas PureTone también
requieren un menor peso de recubrimiento. Esto admite una menor mi-
gración, una impresión más rápida, menos imperfecciones de impresión
y reduce el uso de tinta hasta en un 30 %, lo que ahorra costos adiciona-
les. La gama también ofrece una mayor flexibilidad para imprimir medios
tonos y tonos completos con una sola plancha.

Cortadora de formato variable Starcut

ABG y Mercian Labels colaboran
en automatización 



P
robablemente la forma más fácil
de hacer que un producto sea
más especial, más único, es
personalizando su etiqueta. Co-
mo empresa, puede ofrecer eti-

quetas personalizadas como un servicio
adicional a través de su sitio web o puede
optar por una solución de impresión bajo
demanda, que permita a los clientes per-
sonalizar un producto con una etiqueta
que contenga una foto o un texto indivi-
dual antes de que se imprima en directo
en el punto de venta (POS) para llevárse-
lo. La velocidad también se requiere para
las aplicaciones de hostelería, como las
entradas y las pulseras, las tarjetas de vi-
sita o las etiquetas de identificación.

Dado que el espacio en las tiendas es
limitado y caro, el espacio necesario para
estas soluciones en la tienda debe ser lo
más pequeño posible. Además, la calidad
de la impresión tiene que reflejar la calidad
del producto y la solución en sí debe ser lo
más libre de mantenimiento posible. 

PRIMER PASO: LA IMPRESORA

DTM Print ofrece una amplia gama de
impresoras de etiquetas para una produc-
ción de etiquetas personalizadas rápida y
flexible bajo demanda, entre ellas la impre-
sora de etiquetas en color CX86ede DTM.

La CX86e de DTM es la elección lógica
para una solución compacta que pueda co-
locarse en cualquier punto de venta, con un
tamaño de solo 20 x 38 cm y una altura de
19,5 cm. Esta impresora es la más pequeña
del mundo de etiquetas de tóner seco LED
y, por lo tanto, es perfecta para producir eti-
quetas y rótulos de color versátiles y profe-
sionales directamente en su punto de venta.
La CX86e de DTM utiliza la última tecno-
logía LED digital. Esto significa que las eti-
quetas producidas son nítidas, resistentes
al agua y a los rayos UV. 

Gracias a su pequeño tamaño y su bajo
peso (9,5 kg), la impresora puede utilizarse
prácticamente en cualquier lugar y es fácil
de transportar. Si la coloca en la recepción
de su tienda, restaurante u hotel, puede im-

primir etiquetas
a todo color, eti-
quetas de identificación
con fotos, tickets de entrada, credenciales
de visitantes o pulseras, recibos de valor
añadido, pegatinas de precios y promocio-
nes, cupones y vales con promociones es-
peciales o puede personalizar su producto
añadiendo un mensaje personal a una eti-
queta directamente en su tienda y bajo de-
manda.

Otro aspecto a tener en cuenta: un posi-
ble tiempo de inactividad del hardware de
impresión (por ejemplo, durante el cambio
de cartuchos) debe ser el mínimo posible.
No hay nada más frustrante para los clien-
tes que tener que esperar su etiqueta per-
sonalizada más tiempo del previsto. Por
ello, se ha prestado especial atención a un
funcionamiento sencillo. 

SEGUNDO PASO: 

EL MATERIAL DE LA ETIQUETA

Existe una gran variedad de materiales

para las etiquetas. Por lo tanto, elegir el
material adecuado para las etiquetas es
confirmar el mensaje de su etiqueta. Para
garantizar los mejores resultados de im-
presión, DTM Print recomienda su mate-
rial de etiquetas de tóner seco genuino
DTM. Hay disponible una amplia gama de
materiales mate, semibrillante y muy bri-
llante aprobados, que le permiten adap-
tarse con precisión a sus requisitos. DTM
Print dispone de muchos tamaños están-
dar y cualquier material está disponible
como tamaño personalizado.

La CX86e de DTM es una impresora
potente y rentable para aplicaciones de
punto de venta que permite producir eti-
quetas y rótulos en color versátiles y pro-
fesionales que maximizan el impacto pu-
blicitario para atraer la atención de los
clientes y asegurar un aumento de las
ventas.

Screen Graphic Solutions ha presentado un nuevo modo de blanco de alta opacidad que ofrece un blanco más
opaco para laTruepress Jet L350UV SAI S, un sistema de impresión de etiquetas de inyección de tinta UV espe-
cializado desarrollado, fabricado y distribuido por Screen GA.

Cuando se usa con película transparente o etiquetas similares, este nuevo modo de impresión proporciona un
blanco más opaco, evitando que el color de las botellas o el contenido del paquete se vean. Esto ayuda a mante-
ner una rica saturación de color, lo que garantiza etiquetas de alta calidad con un atractivo visual llamativo. Parti-
cularmente en Europa y América del Norte, las industrias de licores, cosméticos y artículos de tocador emplean ca-
da vez más la impresión digital basada en inyección de tinta UV como sustituto de la serigrafía. 

El poder de la personalización

Blanco de alta
opacidad para
Truepress Jet
L350UV SAI S

www.tintasarzubialde.com
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U
na receta, tolerancias, la fecha
de caducidad, denominación
de origen, una buena foto, la
composición, peligrosidad,
tiempo de cocción, peso, datos

fiscales, instrucciones… Todo ello y más
con cuerpos de letra de un dígito y niveles
de detalle y acabados extraordinarios. Las
etiquetas han pasado de ser un simple
vestido a un elemento de gran utilidad, que
se ha hecho imprescindible en el día a día
de nuestras vidas y que exige a los pro-
ductores niveles de calidad y precisión en
los registros.  

En Heidelberg llevamos mucho tiempo
invirtiendo en investigación y desarrollo
para conseguir que nuestros equipos, con
21.000 pliegos por hora, consigan la máxi-
ma calidad con los máximos niveles de
producción y bajo estrictos controles y
efectivos automatismos, que dan como re-
sultados niveles de OEE brillantes. Por
otro lado, también nuestros partners Polar
y Masterwork MK disponen de tecnologías
punteras que nos complementan en el pro-
ceso de fabricación de etiquetas.

En corte de etiquetas, Polar ofrece solu-
ciones altamente eficaces y seguras con su
Labelsystem SC-20. Con la POLAR La-
belSystems SC-21, marcamos tendencia
en la producción industrial de etiquetas de
corte cuadrado. La LabelSystem SC-25 es
un sistema Polar que destaca por su pro-
ductividad y precisión de corte. Todos estos
equipos están dotados de un workflow y Au-
tocut que las convierten en los sistemas
más productivos para la producción indus-
trial de etiquetas troqueladas. Por último,
como vértice superior de la pirámide, está la
Polar LabelSystem DC-11 plus, el sistema
más potente para el mundo industrial.

En troquelado plano y estampado en ca-
liente, MK ofrece una amplia gama de
equipos que va desde la Multimatrix 60,
una troqueladora ideal para pequeñas pro-
ducciones, la Easymatrix en formato

106C/CS, la Promatrix 106 para estampar
en caliente y troquelar, a la Mastermatrix
106 CBS, un equipo que ofrece una máxi-
ma productividad y que se convierte en el
aliado de las grandes producciones.

En impresión, el mercado de la etiqueta
valora a Heidelberg como un suministrador
de soluciones fiable. Heidelberg ha estado
a pie de máquina junto a nuestros clientes,
escuchando sugerencias y trabajando con
los departamentos de ingeniería para en-
contrar soluciones a cada necesidad. Un
ejemplo de ello es la nueva Speedmaster
CX104, que destaca como equipo poliva-
lente capaz de dar servicio a empresas
que trabajan la etiqueta, pero que también
dan servicio a otros sectores. La Speed-
master XL106, icono de la compañía, se
ha convertido en el equipo de referencia
con más proyección cuando hablamos de
impresión de etiqueta en molde y etiqueta
con cola húmeda en plano, pensada para
etiquetar productos de gran consumo con
los costes de producción más ajustados,
OEEs óptimas y máxima fiabilidad y efi-
ciencia con cualquier soporte, por fino que
sea.   

Los cambios en el comportamiento y las
tendencias de los consumidores están pro-
vocando una transformación y un creci-
miento constantes en el mercado de las
etiquetas. Dominar cada paso del proceso
de producción de etiquetas en molde y/o
con cola húmeda es el secreto del éxito.
Los equipos Heidelberg ofrecen el máximo
rendimiento y beneficio para el cliente a lo
largo de toda la cadena de procesos ("end-
to-end"). Los sistemas de impresión in-line
de Heidelberg permiten estampar en frio,
aplicar acabados que pueden marcar la di-
ferencia, o trabajar con colores de gama
en una sola pasada. 

El mundo de la etiqueta genera escena-
rios de fututo fascinantes y Heidelberg
quiere estar junto a sus partners y clientes
en cada etapa de esta historia. 

¿Qué podemos encontrar en 20 cm2? 



www.imagraf.es
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M
GI Digital Technology ha lan-
zado AlphaJET, la primera
prensa del mundo de inyec-
ción de una sola pasada de
tinta digital B1+ que realiza

desde la impresión hasta el acabado, con
una combinación única de tintas CYMK a
base de agua con embellecimiento digital
online y con recubrimiento UV Eco-Spot y
tecnologías Green-Foil.

AlphaJet de MGI es la primera máquina
que integra en una sola pasada y con un flu-
jo totalmente digital, todas las etapas de im-
presión y acabado: cuatricromía, aplicación
de barniz selectivo UV y estampación en
caliente, en datos fijos o variables, en 2D o
3D, en formato B1 (72 x 110 cm). AlphaJet
de MGI simplifica el flujo de producción. El
concepto Industria 4.0 con impresión de
una sola pasada gracias a la automatiza-
ción completa de los procesos de fabrica-
ción para una producción en masa persona-
lizada y flexible y oportunidades únicas de
valor añadido, son el corazón de la prensa
digital de inyección de tinta de cuatro colo-
res a base de agua, que produce hasta
1800 hojas B1 por hora con la máxima re-
solución de impresión Inkjet de 1.600 ppp.

La compatibilidad de los sustratos varía
desde un grosor mínimo de 135 g/m2 hasta
2 mm. Incluyen papeles estucados y no es-
tucados, cartón plegado, cartón e-flue y ma-
teriales sintéticos de tamaño B2 a B1+.

La producción ecológica de una sola pa-
sada incluye tintas pigmentadas a base de
agua CMYK, recubrimiento UV eco-spot y
estampado de green-foil (plana, en relieve y
en relieve) y efectos de laminación OPV.

Las mejoras de software incluyen valida-
ción de pruebas digitales interactivas con un
asistente digital de ventas de valor añadido,
flujo de trabajo automatizado de preimpre-
sión y soluciones en la nube de última ge-
neración que utilizan MGI Connect.

La prensa de inyección de tinta digital
AlphaJET 4.0 de fábrica está certificada por
INGEDE para tintas CMYK a base de agua,
recubrimiento Eco-UV y green-foil, en cier-
tos sustratos, así como con certificación
FOGRA.

Otras características destacables de la
AlphaJET son:
lUn innovador sistema de transporte de

papel plano patentado con break-through
electromagnético con sistemas Smart Trays
para un registro y movimientos perfectos, lo
que da como resultado una impresión de al-
ta resolución y operaciones sin atascos.
lCMYK y registro de recubrimientos UV

puntuales mediante escáneres inteligentes
y calibración de color con automatización
completa
l El sistema IOT y MGI conectan plata-

formas basadas en la nube.

l Un coste total competitivo: sin herra-
mientas, sin residuos, sin preparación.

Konica Minolta ha instalado la primera
AlphaJET en su centro de competencia en
París. Los socios Konica Minolta y MGI Di-
gital Technology también han anunciado
que una segunda AlphaJET se instalará en
las oficinas de Konica Minolta en Nueva
York a principios del próximo año, para ace-
lerar aún más el viaje de transformación di-
gital de las empresas y la participación del
cliente.

Edmond Abergel, director ejecutivo del
Grupo MGI, afirma: "AlphaJET de MGI ofre-
ce oportunidades ilimitadas. Permite, en
una sola pasada, desde la impresión hasta
el acabado utilizando tintas a base de agua
y UV, es una innovación revolucionaria para
las industrias de impresión y embalaje. Un
operador de equipo, una prensa y una sola
fábrica. AlphaJET hace posible un viaje sig-
nificativo desde el concepto hasta la finali-
zación, pero sé que hablo en nombre de to-
do el equipo al decir que estamos inmensa-
mente orgullosos de nuestros logros a me-
dida que nos dirigimos hacia la producción
comercial completa. Nuestro concepto todo
en uno brinda una gran flexibilidad para la
producción de valor añadido, desde prue-
bas hasta grandes tiradas, todo a un coste
muy competitivo".

Según Olaf Lorenz, Gerente General Sé-
nior, División de Transformación Digital de
Konica Minolta Business Solutions Europe:
"El lanzamiento global de MGI AlphaJET es
un importante paso adelante a medida que
continuamos acelerando nuestro viaje de
transformación digital, tanto interna como
externamente. En la actualidad, estamos
creciendo mucho más allá de nuestros mer-
cados principales y expandiéndonos con
éxito en otros como servicios TI, atención
médica y fabricación digital, así como aca-
bados y adornos. Tanto MGI como nosotros
continuamos trabajando en equipo, siempre
de la mano de nuestros clientes en un enfo-

que de colaboración, y esperamos hacer
más anuncios pronto".

PRIMER CLIENTE DE LA ALPHAJET

Ya se ha firmado el primer cliente para
AlphaJET. ISRA, fabricante e impresor de
medios comerciales inteligentes, con sede
en Romans (Francia), que opera en el sec-
tor del embalaje y la impresión de tarjetas
con o sin chip destinadas al sector retail,
transporte y autenticación y control de acce-
so, ha elegido el avanzado sistema MGI
AlphaJET para optimizar todo su complejo
flujo de producción.

Al adquirir MGI AlphaJET, ISRA confirma
el plan de innovación de cinco años que for-
ma parte de la iniciativa "France Relance",
un plan de inversión a gran nivel, de 100 mil
millones de euros, para apoyar a las empre-
sas a replantearse los modelos de produc-
ción, transformar la infraestructura e invertir
en capacitación. ISRA siempre se ha cen-
trado en la innovación: la empresa ha desa-
rrollado recientemente el primer papel IS-
BIO "cero plástico", primera tarjeta cero
plástico, que puede equiparse con una ban-
da magnética o un chip sin contacto (RFID,
NFC). Llamada ISBIO, esta innovación de
papel lanzada en 2018 ha ganado acepta-
ción entre varias marcas y directores de lujo
gracias a su apariencia ecológica y su ma-
terial totalmente reciclable.

Jean-Pierre Chauvin, director general de
ISRA, afirma: "Isra es una empresa muy es-

pecífica, con experiencia interna en todas
las áreas de la impresión, incluida la impre-
sión offset, la serigrafía, la impresión digital,
el estampado en caliente, la electrónica im-
presa y la impresión de seguridad (euros).
La AlphaJet nos permitirá simplificar el flujo
de producción y liberarnos de ciertas limita-
ciones de impresión, sin romper cargas, sin
desperdicio y sin pérdida de tiempo, con
una productividad inigualable, imposible de
obtener con equipos convencionales”.

Según Christophe Jouinot, presidente y
director de producción de ISRA: "AlphaJet
nos permitirá ganar en reactividad, pero
también en calidad, gracias a una excepcio-
nal impresión en cuatricromía sobre un gran
número de soportes, en calidad fotográfica,
y un registro perfecto del barniz y la estam-
pación en caliente. Libres de varias pausas
productivas, podremos ofrecer tiempos de
producción muy reducidos, en todo tipo de
impresiones, con productos eco-responsa-
bles con alto valor añadido valor".

La huella de carbono de los productos
impresos en AlphaJet será menor gracias a
la reducción de los residuos y el consumo
de disolventes y electricidad. Además, la
destintabilidad de las tintas y el barniz MGI
que no obstaculizan la reciclabilidad de los
soportes son activos adicionales en térmi-
nos de eco-responsabilidad. Por último, les
va a permitir llegar a nuevos mercados, in-
cluidos los envases inteligentes y la electró-
nica impresa.

Konica Minolta y MGI lanzan el sistema
de impresión digital AlphaJET 4.0 

Víctor Abergel, vicepresidente de MGI
Digital Technology.



E
l embalaje es probablemente la única
parte de la industria de la impresión
inmune a Internet. Siempre necesita-
remos proteger los bienes físicos del
daño, ya sean zapatos nuevos o pa-

pas. Y a medida que el mundo aumenta lenta-
mente sus clases medias en todo el mundo, la
gente compra más cosas, por lo que es nece-
sario empaquetar más cosas. Desafortunada-
mente, también están desarrollando un hábito
de consumo, por lo que cuantas más cosas se
les presentan para comprar, más bienes com-
pran y más empaques se necesitan. Ya sea
que estemos hablando de pequeños envases
primarios de champú o azúcar, o del envase se-
cundario que son las cajas que los contienen, o
de los materiales terciarios que albergan todas las cajas, ca-
da día hay más y más. La gente quiere elegir y los propieta-
rios de marcas están desesperados por satisfacer sus prefe-
rencias cotidianas y arriesgarse con sus caprichos menos fre-
cuentes. 

Y junto con todo esto, el aumento de los volúmenes de em-
balaje crea una cantidad colosal de residuos y la huella de
emisiones asociada con el transporte y almacenamiento de
mercancías es alta. Necesitamos considerar un enfoque más
responsable y alejarnos de estar íntimamente casados con la
conveniencia y la apariencia de nuestros alimentos que pro-
porciona el empaque. Preferimos ambos a la mitigación del
impacto ambiental. Considere una remesa de langostinos
capturados frente a las costas de Escocia y luego enviados a
Tailandia para su desgranado. Una vez pelados, se vuelven a
envasar y se devuelven al Reino Unido y otros países para
exhibirlos en los estantes de los supermercados. Esta com-

plicada cadena de suministro no solo significa
que sus langostinos apenas están frescos, si-
no que las emisiones asociadas al transporte y
almacenamiento son realmente nefastas. Es
desconcertante por qué el empaque original,
las cáscaras de las gambas, no es lo suficien-
temente bueno. Pero la gente es perezosa y
quiere sus langostinos desnudos, tentadores a
la vista y listos para comer con un mínimo de
alboroto. Tenemos que considerar si la gente
realmente elegiría la comodidad sobre el im-
pacto ambiental, si fueran plenamente cons-
cientes de lo que implica.

Obviamente, los crecientes volúmenes de
envases están generando volúmenes crecien-
tes de residuos que a menudo no se pueden

procesar. Esto debe quedar claro para todos. Las marcas
están trabajando cada vez más de cerca con los proveedores
para desarrollar nuevos materiales que puedan reciclarse
más fácilmente. Pero se necesita hacer mucho más, particu-
larmente cuando se trata de enfoques conjuntos para los há-
bitos de consumo y, por supuesto, el reciclaje de materiales.

Este artículo fue producido por Verdigris Project, una ini-
ciativa de la industria destinada a crear conciencia sobre el
impacto ambiental positivo de la impresión. Este comentario
semanal ayuda a las empresas de impresión a mantenerse al
día con los estándares ambientales y cómo la gestión empre-
sarial respetuosa con el medio ambiente puede ayudar a me-
jorar sus resultados. Verdigris cuenta con el respaldo de las
siguientes empresas: Agfa Graphics, EFI, Fespa, Fujifilm,
HP, Kodak, Miraclon, Ricoh Splash PR, Unity Publishing y
Xeikon.

Asahi logra la
Certificación de
Neutralidad de

Carbono 
Asahi Photoproducts, una empresa

pionera en el desarrollo de planchas fle-
xográficas de fotopolímero, ha obtenido la
Certificación de Neutralidad de Carbono
en colaboración con Carbon Trust para
sus planchas flexográficas lavables con
agua AWP-DEW CleanPrint de conformi-
dad con la norma PAS 2060. Esta certifi-
cación se renueva periódicamente; con
cada renovación, los requisitos de reduc-
ción de carbono aumentan, con el objetivo
de reducir la huella de carbono real del
producto certificado, desde el abasteci-
miento de materias primas hasta el emba-
laje y envío del producto, su uso en las
instalaciones del cliente y su eliminación
al final de su vida útil.

Dilemas de embalaje e impresión comercial

Por: Laurel Brunner

http://verdigrisproject.com

www.siesa.es
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E
nvases y embalajes hechos de
materiales reciclados y recicla-
bles con predominio del cartón,
soluciones monomateriales o
biodegradables, gran protago-

nismo del packaging logístico, y trabajos
de Publicidad en el Lugar de Venta (PLV)
de gran visibilidad, resistencia y menor im-
pacto ambiental. Son las características
que mejor resumen los Premios Liderpack

2022, que han galardonado 45 proyectos.
De estos, tres se han alzado con la distin-
ción "lo mejor del concurso": un sleeve
sostenible para bebidas fabricado por
Ovelar en packaging; y, ex aequo, el ex-
positor de suelo CeraVe - L'Oréal de Alta-
via Ibérica CFA y el pódium pelotas de te-
nis Lacoste de Adaequo, en PLV.

En esta edición del certamen que con-
voca la Asociación Española de Packa- ging de Graphispack Asociación y el salón

Hispack de Fira de Barcelona, se han pre-
sentado 122 trabajos de empresas y es-
cuelas de toda España. Tras evaluar cada
producto, el jurado, ha concedido 30 ga-
lardones en la especialidad de packaging,
12 en el apartado de PLV y tres en "Di-
seño Joven".

La ceremonia de entrega de los Lider-
pack 2022 tendrá lugar durante el primer
trimestre de 2023.

Ovelar, compañía de fabrica-
ción de sleeves, ha sido galardo-
nada con tres Premios Lidepark:
al mejor packaging de bebidas y
"Best in Show", por su sleeve de
la nueva Ruavieja Cremosa
Light, y mejor "Premium Pack"
por el sleeve de Macieira Cream, ambos productos de Pernod Ricard.

Se trata de dos envases 100 % reciclables, tanto por el material de la
botella (vidrio traslucido) como por el material y acabado del sleeve em-
pleado. Ovelar ha desarrollado estos sleeves con un etiquetado pionero
realizado a base de PET blanco 100 % reciclable, lo que le hace clara-
mente diferencial respecto a cualquier otro material plástico termoenco-
gible, ya que su densidad es 0,98 g/cm3 cuando el estándar se estable-
ce con rango entre 1,30-1,38 g/cm3, es decir, está un 25 % por debajo.
Por tanto, estos sleeves tienen mayor flotabilidad, lo que facilita su pos-
terior reciclado. Además, posee propiedades de bloqueo a la luz de has-
ta un 80 %, por lo que no requiere de utilización de vidrio pintado.

"La impresión en
huecograbado ofrece
un gran potencial para
la economía circular:
sus principales venta-
jas ecológicas son la
reutilización del cilin-
dro de impresión y los
ciclos cerrados de ma-
terial, lo que mejora la sostenibilidad del proceso
de huecograbado". Estas son las conclusiones
más relevantes de una encuesta sobre la sosteni-
bilidad del proceso de huecograbado realizada
por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Leip-
zig. 

El estudio, que se
basa en un cuestionario
y entrevistas dentro de
la industria del hueco-
grabado, se realizó en
la primera mitad de
2022 y fue presentado
por el Prof. Lutz En-
gisch en la Conferencia

Anual y de Embalaje/Decoración de ERA en Ba-
veno (Italia). En el estudio también se hace refe-
rencia a las innovaciones para mejorar aún más la
sostenibilidad del huecograbado, como la recupe-
ración de disolventes y alternativas para el trióxido
de cromo en el recubrimiento de cilindros.

La industria europea del huecograba-
do se reunió en la Conferencia anual y de
embalaje/huecograbado decorativo de
ERA en Baveno (Italia) del 21 al 23 de
septiembre. El evento se llevó a cabo
junto con la Asamblea General de ERA el
21 de septiembre, que eligió a Davide
Garavaglia, director ejecutivo de Bobst
Italia, como nuevo presidente de ERA. A
la conferencia del 22 de septiembre asis-
tieron unos 100 delegados para discutir
los desafíos actuales para la industria del
huecograbado. El evento concluyó con
una visita a la planta de Bobst Italia en
San Giorgio Monferrato el 23 de septiem-
bre, donde Bobst demostró tecnología de
prensa moderna y avanzada en su im-
presionante centro de competencia.

"Huecograbado: el proceso sosteni-
ble" fue el tema de la conferencia que
discutió un estudio de la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Leipzig sobre la
sostenibilidad del proceso de huecogra-
bado. El profesor Lutz Engisch de la Uni-
versidad de Leipzig presentó los resulta-
dos del estudio, que muestran que la reu-
tilización de los cilindros de huecograba-
do otorga al huecograbado una ventaja
ecológica y mejora su sostenibilidad en
comparación con otros procesos. Los ha-

llazgos del estudio fueron completados
por Lutz Rafflenbeul, del fabricante
alemán de plantas de tratamiento de ga-
ses de escape, quien discutió el balance
energético de las tintas a base de agua
frente a las tintas a base de solventes. 

Otra opción para mejorar la sostenibili-
dad del proceso la mostró Fabrizio Imari-
sio del fabricante italiano de plantas de
recuperación de solventes DEC Impianti,
cuya innovadora tecnología reduce signi-
ficativamente las emisiones de COV y
CO2. Juergen Seitz de GMG analizó que

la gestión del color puede ahorrar costos
y aumentar la eficiencia y la sostenibili-
dad. Aboga por una mayor estandariza-
ción que reduzca el desperdicio y las tin-
tas, además de simplificar el proceso de
impresión y reemplazar las pruebas de
impresión.

La digitalización fue otro de los temas
tratados en la jornada en relación con la
sostenibilidad. Allan Bendall de Saueres-
sig presentó su sistema de inspección de
herramientas de impresión digitalizado
que elimina la necesidad de pruebas físi-

cas y mejora la productividad de la pren-
sa y la velocidad de comercialización. Y
Joergen Karlsson del grupo sueco MWM
mostró su sistema de información de
gestión para optimizar el proceso de ad-
ministración y el flujo de datos. Se en-
cuentra entre otras impresoras de publi-
caciones aplicadas con éxito por Burda
Druck. Las sesiones técnicas fueron con-
cluidas por Herbert Kindermann quien
presentó la recién fundada academia de
DIPA (Asociación de Impresión Digital).
La Academia DIPA fue fundada por los
miembros de DIPA y ofrecerá a la indus-
tria cursos de capacitación en impresión
digital.

La conferencia también se centró en
los mercados emergentes con gran po-
tencial para el huecograbado. 

La sostenibilidad se impone en los Premios Liderpack 2022

Huecograbado: el proceso de impresión sostenible

Ovelar gana tres premios
Liderpack 2022

Huecograbado y Sostenibilidad

Encuesta presentada por la
Universidad de Leipzig
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E
mpack y Logistics & Automation
2022 fueron a finales del pasa-
do mes de octubre el epicentro
de negocio para los sectores
del packaging y la logística. Allí

se reunieron cerca de 400 marcas exposi-
toras con 10.100 visitantes únicos y se ge-
neraron más de 45.000 interacciones co-
merciales en solo dos días, superando las
cifras de la pasada edición.

Tanto Empack como Logistics & Auto-
mation apostaron firmemente por los con-
tenidos a través de sendos programas de
actividades, conferencias, ponencias y
mesas redondas exclusivas en las que se
repasaron y analizaron los retos más acu-
ciantes de los sectores y algunos de los
avances tecnológicos más relevantes. La
sostenibilidad, con la participación entre
otros muchos referentes, del divulgador
ambiental José Luis Gallego, fueron sin

duda protagonista. También lo fueron el
talento y la búsqueda de nuevos perfiles
profesionales a través de la nueva Sala
LogTalent, organizada por Foro de Logís-
tica y patrocinada por Amazon. 

Sobre el balance de esta edición, Oscar
Barranco comenta que "la respuesta de la
comunidad ha sido espectacular. Los nue-
vos espacios como Transport&Delivery y
LogTalent nos permiten ofrecer un evento
en constante evolución, que avanza con el
sector, algo que es altamente valorado por
expositor y visitante".

Y apenas se han cerrado las puertas de
Ifema, más del 50 % de los expositores ya
han reservado su participación para Em-
pack y Logistics & Automation 2023, que
tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre
en los pabellones 5 y 7 de Ifema, con un
crecimiento previsto del 15 % en la super-
ficie expositiva.

Kongsberg PCS
estará en
All4Pack

Kongsberg Precision Cutting Systems
(Kongsberg PCS) subrayará la importancia
de la automatización para una producción de
envases eficiente en el futuro, cuando mues-
tre la potencia, el rendimiento y la versatili-
dad de sus soluciones de acabado digital en
All4Pack París del 21 al 24 de noviembre.

Desde su stand en Paris Nord Villepinte,
la compañía demostrará cómo su mesa de
corte digital insignia Kongsberg C Series
puede simplificar cualquier trabajo de empa-
que y al mismo tiempo dar vida a los di-
seños.

La Kongsberg C24 combina una superfi-
cie de acero con un núcleo de nido de abe-
ja de aluminio, un sistema de transmisión
de piñón y cremallera y un mapeo dinámico
de la mesa para brindar la mayor precisión
y consistencia de corte. Una velocidad má-
xima de 100 m/min (66 in/seg) y una acele-
ración de hasta 1,7 G, combinadas con mo-
vimientos de herramienta rápidos y preci-
sos, hacen posible la producción digital de
alta calidad, incluso en los plazos más ajus-
tados.

Sistrade estará presente en la fe-
ria All4Pack 2022 de París, del 21 al
24 de noviembre. All4Pack es una
feria dedicada al sector de la impre-
sión, del embalaje, del etiquetado y
de la logística, que reúne a más de
60.000 profesionales de todo el
sector. 

En All4Pack Sistrade presentará
la innovadora tecnología, así como

la flexibilidad del software Sistrade,
con las novedades de la versión
12.12. El software Sistrade es una
solución que se configura y adapta
según las necesidades del cliente y
la realidad de su empresa. Incluye
varias funciones, dando acceso a
todo el proceso de producción y cu-
bre todas las etapas de fabricación
de todos los trabajos en curso.

Después de casi 70 años fabricando equipos para la in-
dustria de la conversión del envase flexible, Comexi da un
paso adelante y entra de lleno en la tecnología digital. La
compañía presentó en la Feria K la impresora Di-
giflex, su primera solución en impresión digital pa-
ra permitir que la in-
dustria del
envase fle-
xible haga
frente a las ne-
cesidades ac-
tuales de un
mercado cam-
biante y cada vez
más exigente. 

La nueva impresora digital de Co-
mexi utiliza tintas de baja migración que permiten una
impresión adecuada para aplicaciones alimentarias; ofrece
excelentes resultados en las pruebas de calidad (cinta, alco-
hol y rascado); permite imprimir en ambas caras sin trata-
miento, así como imprimir sobre material ya impreso. Es una
impresora eficiente porque reduce el tiempo de puesta en
marcha, al ser impresión digital; puede llegar a una velocidad

máxima de 220 m/min, reduce el desperdicio de material y
mejora el tiempo de entrega. Así mismo, ofrece una alta cali-
dad de impresión con una resolución de hasta 1200 x 1200

dpi, un tamaño mínimo del código de 8 x 8
mm, y consistencia de la impresión y del re-
gistro.

El uso de la Digi-
flex permite
imprimir da-

tos varia-
bles co-
mo códi-
gos QR,
cód igos

DOT, tex-
to, información

variable, numeración, códigos de
barra, Datamatrix o imágenes. Cada códi-

go impreso puede ser diferente y contener una información
única, lo que permite obtener información sobre la trazabili-
dad de los materiales, personalizar los productos en función
del consumidor y sus necesidades, y proteger las marcas
frente a falsificaciones.

Cifra récord de visitantes
en Empack 2022

Sistrade expondrá en All4Pack 2022

Comexi entra en el sector de la impresión digital



Prinect, una solución para
packaging

Prinect es un workflow híbrido, que integra de forma só-
lida los flujos de trabajo para encargos comerciales, digita-
les, de packaging y también de etiquetas. Si nuestra duda
se refiere al coste, sin duda el sistema de subscripción del
Production Manager de Prinect es el sistema más ajustado
a la hora de establecer los precios. Se ajusta a las necesi-
dades del cliente con el paso del tiempo, ya sea por menos
o más recursos. 

Prinect es un sistema integrado en el que la transparen-
cia se convierte en un valor. Al tratarse de un workflow to-
do en uno, el impresor consigue transparencia en todas las
etapas de producción, una menor inversión en el servidor
(o incluso la virtualización), una menor intervención manual
y, algo muy importante, supone un alto ahorro en recursos
de personal, ya que genera una curva de aprendizaje del
operario mucho más fácil.

Prinect dispone de un buen servicio de venta y postven-
ta y, además, al tratarse un producto relacionado con la in-
dustria 4.0, puede acogerse a subvenciones relacionadas
con tecnología, como los fondos Next Generation EU.  Pri-
nect tiene módulos de Scheduler, Analyze Point, Multicolor,
Paper Stretch Compensation, Ganging and Label Pro, por-
tal y prueba remota, preajuste enriquecido, impresión
Push-to-Stop y navegada. 

Flint Group celebrará un
webinar sobre flexografía
sostenible

Flint Group, uno de los mayores proveedores de consu-
mibles para la industria global de embalaje e impresión, ce-
lebrará el próximo 1 de diciembre un seminario web gratui-
to centrado en la impresión flexográfica de impresión cen-
tral circular (CI). El evento cuenta con un panel experimen-
tado de oradores que discutirán las tecnologías disponibles
para los impresores y convertidores de hoy que buscan
empaques circulares y sostenibles.

Además de la próxima generación de maquinaria de
prensa, planchas y fundas, el seminario web destaca la ga-
ma ONECode de Flint Group de tintas y barnices a base de
solventes para la impresión de envases flexibles. La gama
incluye productos formulados para mejorar el rendimiento
en la impresión de envases flexibles, así como tintas de úl-
tima generación, como la ZenCode con certificación Crad-
le-to-Cradle.

El seminario web tiene como objetivo preparar mejor a
los convertidores para cumplir con los objetivos de sosteni-
bilidad actuales. Los temas incluyen los desafíos actuales
en la impresión flexográfica con bajas emisiones de carbo-
no, el uso de destintado para crear envases circulares, la
última tecnología en planchas de impresión y fundas de lar-
ga duración, además del papel de la maquinaria y el equi-
po en la minimización de residuos.

Láser UV U510 de Domino
En respuesta a la creciente demanda del sector y de la

normativa sobre plásticos reciclables, Domino PrintingS-
ciences (Domino) se com-
place en anunciar el nuevo
codificador láser U510. El
U510 es un codificador láser
con tecnología UV de última
generación para la codifica-
ción de alta velocidad y alta precisión en plásticos recicla-
bles, monomateriales y de color, incluidos los films flexibles
de envases de alimentos en aplicaciones horizontales y
verticales de retractilado de llenado y sellado (HFFS y
VFFS).

El láser U510 codifica directamente en sustratos de
plásticos y films monomateriales blancos y de color sin ne-
cesidad de aditivos adicionales ni de campos activados por
láser en el sustrato. Los códigos son el resultado de una re-
acción fotoquímica en la parte superior del plástico, que
crea una marca fluida e indeleble sin poner en peligro el en-
vase del producto. Como todos los láseres de Domino, el
U510 está optimizado para proporcionar texto, gráficos y
códigos 2D de alto contraste a velocidades muy elevadas
con el fin de satisfacer las exigencias de las líneas de pro-
ducción de alimentos de gran actividad. El cabezal láser y
la unidad de controlador todo en uno están completamente
protegidos contra el polvo y el agua (clasificación IP55) pa-
ra satisfacer las exigentes demandas de las líneas de pro-
ducción de alimentos y bebidas con polvo, humedad e in-
cluso sustancias pegajosas.

www.mabilmac.es
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Después del éxito de su última edición, la
Postpress Alliance convoca una nueva edi-
ción de sus Alliance Days 2022, unas jorna-
das de puertas abiertas que se llevarán a
cabo con la participación de Bograma, H+H,
Hohner, MBO y Wohlenberg en el Post-
press Center de la sede de Hohner Maschi-
nenbauGmbH en Tuttlingen (Alemania) los
próximos 8 a 10 de noviembre.

En este encuentro los expositores pre-
sentarán sus últimos desarrollos y noveda-
des en los campos del troquelado, del ple-
gado para el sector farmacéutico, del cosido
por alambre y el acabado digital, del plega-
do y robótica, así como la capacidad de co-
nectividad de sus máquinas y componen-
tes.

Entre las novedades que los visitantes
podrán conocer, se pueden destacar:

Hohner HHS FUTURA y su nuevo mar-
cador KDAL (marcador digital compacto).
Dos años después del lanzamiento al mer-
cado de este nuevo concepto de cosedora
embuchadora, se presentará una versión
compacta para el acabado digital. Con esta
nueva configuración, el KDAL (alimentador
compacto digital) reemplazará el tradicional
marcador de pila. Además de su diseño ul-
tra compacto, las cadencias de producción
son mucho más altas.

Hohner HHS FUTURA y sus múltiples
opciones de alimentación MBO. La segun-

da versión de la HHS FUTURA se presen-
tará en su configuración completa, incluyen-
do los 5 modos de alimentación disponibles:
modo cosedor, modo con alimentación a
través de la plegadora mixta MBO K70 (bol-
sas y cuchilla), modo alzadores de torre,
modo plegadora-cosedora y modo de aca-
bado digital a partir de una bobina impresa.
Por otro lado, la HHS FUTURA también

podrá, llegado el caso, conectarse directa-
mente a las prensas digitales. Para ello se
utilizarán un desbobinador UW23, una gui-
llotina rotativa SVC525C y una plegadora
digital (bolsas) DFT560/4 de MBO. Todas
estas unidades MBO estarán directamente
conectadas en línea con HHS FUTURA.

Automatización y plegadora con marca-
dor de pila MBO. El robot de apilado MBO-
CoBo-Stack no faltara a la cita. Fuertemen-
te introducido en la industria gráfica desde
hace varios años, está en constante evolu-
ción. Con esto en mente, los visitantes de
los Alliance Days podrán descubrir las sor-
prendentes mejoras.MBO también presen-

tará la plegadora de bolsas T50 para el for-
mato B2 / 50 x 70 cm.

Ajustes rápidos para la producción de fo-
lletos plegables. H+H, la marca firmemente
arraigada en el segmento de plegado far-
macéutico, perteneciente (al igual que
MBO) al grupo Komori, presentará la plega-
dora M9, idónea para la producción de folle-
tos plegados para una amplia gama de in-
dustrias, como la farmacéutica, cosmética,
alimentaria o agrícola.

Nuevo apilador STA 500 BK. Bograma
aprovechará los Alliance Days 2022 para
presentar su troqueladora rotativa BSR 550
Servo, ya muy implantada en el sector. Esta
vez, estará conectada con el nuevo apilador
STA 550 BK. Los productos se cortarán en
varias poses y se apilarán posterior- mente.
El nuevo apilador STA 550 BK es ideal para
el apilado contado de etiquetas de pequeño
formato, tarjetas de visita y tarjetas de todo
tipo, ya sean rectangulares, cuadradas, re-
dondas o con formas. Se pueden procesar
hasta nueve poses en múltiples poses. En
cuanto al formato, este va desde los 50 x 60
mm hasta los 230 x 230 mm, y la altura má-
xima de pila es de 150mm. La altura de la
mesa de apilado se ajusta cómodamente a
la altura de la pila.

Más información y registro en el sitio
web www.postpressalliance.com. 

D
uplo, distribuida en España por EMG (Equipos y
Maquinaria Gráfica), ha introducido en el merca-
do de maquinaria gráfica
el sistema de corte DC-
20K con el objetivo de

trasladar la experiencia de la marca en
sistemas multifunción de corte, hendido y
perforado al formato B2.

Fácil de usar y completamente automati-
zado, el sistema DC-20K sigue
el enfoque de 'cargarlo y dejar-
lo' de Duplo para eliminar cue-
llos de botella en la producción
y evitar el esfuerzo físico re-
querido cuando se necesita
una guillotina para terminar las
hojas impresas.

Este sistema, automatizado
e inteligente, se ha desarrollado para permitir que las empre-
sas de impresión gestionen de forma rentable trabajos de ti-
radas cortas; trabajos que requieran varios cortes, y trabajos
de corte que también requieran acabados complejos, como
hendidos y perforaciones.

La combinación del sistema DC-20K con la DC-746 supo-
ne ampliar el rango de trabajos de la gama multifunción de
Duplo, muchos de los cuales están enfocados a sectores en
auge como el packaging. También permite realizar trabajos

d e
corte en diseños con más valor añadido y responder a pla-

zos de entrega más cortos. En
cuanto a los materiales que pue-
de manejar el sistema, están las
hojas de hasta 750×750 mm y
hasta 400 g/m². (350 g/m² con
hendido).

La DC-20K se coloca junto a la
DC-746 formando un ángulo rec-
to, y las hojas ya cortadas pasan

automáticamente a este dispositivo multifunción para reali-
zar los cortes y hendidos definitivos en una amplia variedad
trabajos, como tarjetas de presentación, folletos promocio-
nales o felicitaciones. El tamaño de hoja B2+ permite dispo-
ner más diseños por página y tener un menor desperdicio.
Además, usando la DC-20K se elimina la guillotina del pro-
ceso de acabado, con lo que esto supone a la hora de redu-
cir costes operativos y permitir que el operario dedique ese
tiempo a otras tareas.

callas software lanza

pdfToolbox 14
callas software ha lanzado una importante actualización

de su línea de productos insignia pdfToolbox. La actualiza-
ción agrega soporte para un procesamiento más rápido de
documentos personalizados (VDP), varias mejoras en los
motores JavaScript y Process Plan en pdfToolbox para ha-
cer que la automatización avanzada sea más rápida y más
capaz, y un motor de informes personalizados más fácil.

La velocidad de procesamiento es fundamental en algu-
nos entornos. Las versiones anteriores de pdfToolbox vie-
ron la adición de tecnologías como Quick Check y Quick
Fix, donde un motor altamente optimizado maneja archivos
PDF mucho más rápido que cualquier motor de verificación
previa tradicional para ciertas tareas. En pdfToolbox 14, se
agregaron funciones para manejar documentos personali-
zados, generalmente documentos con mucho contenido si-
milar en cada página y una gran cantidad de páginas, tam-
bién mucho más rápido.

La creación de documentos personalizados a partir de
plantillas PDF en combinación con datos estructurados es
otra característica de la nueva versión. Esto permite la in-
serción de contenido textual, códigos de barras o códigos
QR en documentos de plantilla. De manera más genérica,
la versión 14 de pdfToolbox también contiene una búsque-
da de texto genérica y una corrección de reemplazo que,
por supuesto, también es útil fuera del espacio VDP (las
versiones anteriores de pdfToolbox se limitaban a la bús-
queda de texto).

Alliance Days 2022, cita de postimpresión

Duplo lleva su corte

automatizado al formato B2
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El Grupo Onlineprinters, una de las princi-
pales imprentas online de Europa, está en
camino de crecimiento. En 2020, el grupo de
empresas se expandió a la Península a
través de la adquisición de la imprenta es-
pañola Copysell y la producción de gran for-
mato SombraCero. La actual Onlineprinters
España, con sede en Madrid, cuenta con
una nueva Dirección desde el pasado 1 de
octubre, por lo que la integración en el grupo
se ha completado.

Desde el 1 de octubre, Ralf Schraud y
Franco L. Gomez son los nuevos directores
generales de Onlineprinters España. Los
dos fundadores de la compañía, José A. Ri-
vero Baro y Francisco Cembranos, pasan de
la gerencia al Consejo, por lo tanto, perma-
necen estrechamente asociados con la em-
presa. 

En los últimos dos años, Onlineprinters

España ha experimentado una profunda mo-
dernización, la producción y las ventas se
han convertido al modelo de negocio de im-
presión online. El alto grado de estandariza-
ción y muchos procesos automatizados con-
virtieron a una empresa de impresión tradi-
cional en una imprenta online altamente efi-
ciente.  Onlineprinters está activa en España
desde 2011 con tienda online propia.

E
n su 40 edición, Liber ha
facilitado el esperado re-
encuentro presencial de
la industria editorial es-
pañola con clientes veni-
dos de todo el mundo,

demostrando que la recuperación del
nivel de exportaciones de libros pre-
pandemia está encaminada. Destaca
el crecimiento de la internacionalidad
de los asistentes, que roza el 40 % y
dobla el porcentaje de la última edi-
ción presencial de Barcelona en 2018.
En un ambiente propicio para las reu-
niones de negocios y el cierre de pedi-
dos, los visitantes han valorado espe-
cialmente la calidad de las novedades
y fondos bibliográficos ofertados por
los casi 300 expositores participantes.
Esta edición de Liber, organizada por
Fira de Barcelona, ha superado las
previsiones y ha atraído 8.500 profe-
sionales, un 40 % internacional, de
hasta 60 países, principalmente de
América y Europa. Este alto porcenta-
je de internacionalidad refleja un cam-
bio de tendencia en los mercados edi-
toriales exteriores, ya sin restricciones
por la pandemia, y un aumento del in-
terés por los autores y libros produci-
dos en España tanto en español como
en el resto de las lenguas cooficiales.
De hecho, las exportaciones de libros
españolas representan el 3,20 % de
todo el comercio mundial del libro.

Entre los asistentes, destacan los
450 compradores y prescriptores in-
ternacionales clave en la adquisición y
distribución de libros en mercados ex-
teriores invitados directamente por la
organización en colaboración con las
instituciones y entidades patrocinado-
ras y colaboradoras. Se estima que
gracias a los profesionales venidos a
través de los programas de internacio-
nalización se han realizado más de
5.000 reuniones de negocios. A esta
cifra habrá que sumar las entrevistas
virtuales entre los expositores y otro
millar de profesionales extranjeros se-
leccionados que no ha podido viajar a
Barcelona que se podrán realizar aún
durante la próxima semana a través
de la plataforma digital del salón.

Asimismo, Liber también ha atraído
un importante número de profesiona-
les nacionales vinculados a las cade-
nas de valor y suministro del libro inte-
resados en contactar con sus provee-
dores o clientes, conocer catálogos
editoriales y comprar novedades, así
como productos y servicios relaciona-
dos con la producción, comercializa-
ción y distribución de libros.

COLOMBIA, BUENOS RESULTADOS

También Colombia, país invitado
de honor este año, se lleva una buena
impresión de su paso por Liber. La de-
legación colombiana ha destacado la
calidad de los contactos profesionales
realizados y la visibilidad conseguida
en la feria española para dar a cono-
cer su producción editorial, así como
su programa de ayudas para la tra-
ducción de sus autores a otras len-
guas. 

Colombia ha participado con un
stand con 81 sellos representados, 50
profesionales y diversas actividades
de negocio y culturales, como el con-
cierto-lectura para conmemorar los 40
años de la concesión del Premio No-
bel a su escritor más universal, Ga-
briel García Márquez.

JORNADAS PROFESIONALES Y

PREMIOS

A lo largo de tres días, más de 130
ponentes abordaron en 55 mesas de
debate, los retos más inmediatos para
el sector editorial vinculados a la inno-
vación, la sostenibilidad, la comerciali-
zación y los modelos de negocio digi-
tales para el libro. Se calcula que, en
conjunto, cerca de 1.500 personas pa-
saron por las Jornadas Profesionales
de Liber.

Finalmente, otra de las actividades
más esperadas de la feria fue la entre-
ga de los Premios Liber que concede
la FGEE y que reconocen la trayecto-
ria y el trabajo desarrollado por diver-
sas personas y entidades vinculadas
al mundo del libro. El autor y editor Pe-
re Gimferrer; la escritora Soledad
Puértolas; el periodista de Radio Na-
cional de España, Ignacio Elguero; la
película "Pan de limón con semillas de
amapola"; la libreria Ramon Llull de
Valencia y la Biblioteca histórica del
IES Isabel La Católica de Madrid han
sido los galardonados en este año.

En las 316 páginas del nuevo
catálogo de marcas de seguridad
laboral de Mewa, los trabajado-
res y directivos encontrarán más
de 10.000 productos para el tra-
bajo en talleres y fábricas, inclu-
yendo equipos de protección indi-
vidual, ropa de seguridad y fun-
cional, así como polos y camisetas deporti-
vas. La oferta completa está también dispo-
nible en la tienda online buy4work.mewa.es.
La gama incluye una amplia selección de
artículos de seguridad laboral para cada in-

dustria y cada situación de traba-
jo. Con las cinco categorías "cal-
zado de seguridad", "guantes de
trabajo", "ropa", "protección de la
piel e higiene", así como "protec-
ción respiratoria, ocular, auditiva y
de la cabeza", se puede encontrar
rápidamente el complemento ópti-

mo para la ropa de trabajo y protección. El
catálogo de artículos para la seguridad labo-
ral de Mewa completa su oferta de servicios
del proveedor de servicios textiles para sus
clientes. 

La velocidad de la filmadora de planchas
Kodak Magnus Q800 de alto
rendimiento se ha incremen-
tado una vez más con T-spe-
ed Plus, que ofrece un rendi-
miento de hasta 84 B1 u 8
planchas por hora (pph). Kodak
presentó T-speed, entonces el sistema CTP
de 8 páginas por cara más rápido del mundo,
hace unos dos años. La filmadora de planchas
Magnus Q800 ahora puede imprimir una plan-
cha cada 42,9 segundos. Esto marca la terce-
ra actualización de velocidad de Kodak para la
Magnus Q800 en cuatro años, con una mejo-
ra de velocidad de más del 40 % con respecto
a la antigua Z-Speed de 2018. La filmadora de
planchas Magnus Q800 también puede filmar
planchas sin proceso Kodak Sonora XTRA.

El dispositivo CTP actualizado ayuda a los
impresores offset de bobina y alimentados por
hojas a maximizar aún más la productividad

de sus flujos de trabajo offset. Todas las op-
ciones de automatización disponibles para

la filmadora de planchas Magnus Q800,
incluido el cargador de
palé único (SPL), el car-
gador de palés múltiples
(MPL) y el casete múlti-

ple Unidad (MCU), admite
la nueva velocidad. En vista

de la nueva actualización de la velocidad de la
filmadora de planchas, es una gran ventaja
que el cargador de palés múltiples pueda con-
tener hasta 3200 planchas en hasta cuatro ta-
maños de plancha diferentes: dos palés de
1500 planchas cada uno y dos cassettes de
100 planchas cada uno. También es útil para
largos tiempos de funcionamiento sin inter-
vención manual es el aumento del 40 % re-
cientemente implementado en la capacidad
del sistema de extracción de lámina deslizan-
te para el SPL/MPL.

Liber crece en internacionalidad
Catálogo Mewa 

La seguridad laboral 2022/23

Integración de las actividades españolas

en el Grupo Onlineprinters

Mejora la velocidad de la filmadora de

planchas Kodak Magnus Q800
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Canon España celebró en Madrid
su reunión general de partners, el en-
cuentro más importante de la com-
pañía con su canal para presentar la
estrategia que seguirá en los próxi-
mos meses y hacer balance de la ac-
tividad.

La compañía reunió a su canal
partner a nivel nacional, tanto distri-
buidores Canon Business Center
(CBC) como partners SDS de Canon. Este encuentro fue lide-
rado por Fernando Álvarez-Cascos, Partner Channel Director
de Canon España y Javier Tabernero, presidente de Canon en
España y Portugal quienes analizaron los grandes retos a los
que se enfrenta el canal en los próximos meses. 

La digitalización empresarial y
la importancia del acompañamien-
to que demandan las compañías
en esa adaptación fue uno de los
temas tratados. Además, estuvo
muy presente el papel de Canon y
su estrategia de apoyo constante a
su red de partners, colaborando
estrechamente para seguir el ritmo
al que evoluciona la tecnología.

Por otro lado, se ha evidenciado la creación de nuevos espa-
cios de trabajo como consecuencia del nacimiento de nuevos
modelos híbridos. El director de Canal ha explicado a sus part-
ners las nuevas oportunidades de negocio que ofrece esta for-
ma de trabajar.

Canon Inc.

construirá una

planta para equipos

de fabricación de

chips
En respuesta a la creciente demanda

global de chips, Canon Inc. construirá una
nueva planta en el este de Japón para ex-
pandir la producción actual de sus equi-
pos de litografía utilizados para la fabrica-
ción de chips. La compañía invertirá
50.000 millones de yenes, unos 345 millo-
nes de dólares, incluidos los costes de
construcción y la instalación de equipos
de producción. 

La innovadora planta permitirá ampliar
la producción de los equipos litográficos
de Canon, lo que ayudará a hacer frente a
la escasez de chips a nivel mundial. La
construcción de la nueva fábrica, ubicada
en la ciudad de Utsunomiya, en la prefec-
tura de Tochigi, comenzará en 2023 y
está previsto que entre en funcionamiento
en 2025. Se construirá en un espacio de
alrededor de 70.000 metros cuadrados en
los terrenos de una fábrica ya existente.

L
a impresión forma parte del día
a día de las personas en todo el
mundo y, si tan solo desapare-
ciese unas horas, la rutina y la
vida tal y como se conoce aho-
ra sería muy diferente. Para

destacar y recordar su importancia, Canon
celebró el Día Internacional de la Impre-
sión con una iniciativa que recoge cómo
sería un día sin ella, exponiendo algunos
ejemplos que demuestran su relevancia
para la población. 

1.Sin impresión NO tendrías la colec-
ción de novelas que guardas desde

niño. Un bonito recuerdo de la infancia
que se borraría para siempre, también de-
saparecería el olor tan característico de un
libro recién comprado. Además, se aca-
barían las excursiones al quiosco o la li-
brería que terminaban con uno o dos
fascículos de tu edición favorita, la revista
que compras todos los domingos o los ál-
bumes de cromos que coleccionan los
más pequeños… Sin impresión no exis-
tirían los libros que tan buenos ratos nos
hacen pasar, las aventuras no quedarían
de por vida sobre el papel. En este día utó-
pico, nuestras bibliotecas estarían vacías
sin las grandes obras de la literatura uni-
versal. 

2.Sin impresión NO podrías poner un vi-
nilo del Golden Gate en la pared de tu

salón. No tendrías opción, tu habitación
quedaría desierta de color. Una de las gran-
des modas del siglo XXI, decorar el cuarto,
el salón o la cocina con ese paisaje o mo-
numento que tanto te gusta no sería posible
si no existiera la impresión. Las paredes de
tu casa decoradas con papel de color vol-
verían a ser blancas y aburridas. 

3.Sin impresión NO habría cartelería y
las marquesinas de cines y teatros

estarían vacías. Salir por la puerta de ca-
sa y no encontrar ningún cartel anuncian-
do los últimos estrenos de la semana o la
marquesina, que anuncia el concierto de
tu cantante favorito, quedaría también
vacía. En definitiva, las calles de las ciu-

dades estarían irreconocibles; sin impre-
sión, perderían la alegría y el color. 

4.Sin impresión NO tendrías los mejo-
res apuntes de la clase.  Con la llega-

da de la tecnología es normal que los
apuntes se acumulen en las carpetas del
ordenador. No obstante, si no existiera la
impresión sería imposible poder estudiar
con el subrayado manual y, sobre todo,
conservar esta información de manera fí-
sica para volver acceder a ella cuando nos
pongamos nostálgicos o queramos releer
antiguas anotaciones. 

5.Sin la impresión NO podrías tener tus
álbumes llenos de fotos de las perso-

nas que quieres. Los buenos momentos
siempre deben inmortalizarse con una fo-

tografía. Imagina que por unas horas de-
saparecerían de tus estanterías la foto de
aquel día tan especial junto a tus amigos o
familiares. Imagina que extraño sería no
poder volver a ver ninguna foto de cuando
eras niño o no tener ningún recuerdo de
tus antepasados. Las fotografías actúan
como caja de recuerdos, son esenciales
para conservar nuestra historia de vida y
sin la impresión no sería posible. 

Canon invitó a reflexionar sobre la im-
portancia de la impresión con estos ejem-
plos, aunque hay muchos más detalles y
lugares en los que la encontramos. Las fo-
tografías, los libros o el papel pintado de-
muestran que la impresión está por todas
partes, incluso donde menos la espera-
mos. Nuestro día a día no se entiende sin
impresión.

Canon celebra el Día Internacional de la Impresión

Canon España celebra su reunión

general del Canal Partner 2022
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Thyssenkrupp Plastics

deslumbra en Digicom 2022
En este año 2022 hemos asistido a la feria Digicom con las cuatro

las líneas de producto que más relevancia están teniendo en el sec-
tor: Films de Decoración, Films de Rotulación e Impresión Digital, So-
portes ECO y Digital Signage e Iluminación.

El compromiso con nuestros clientes y con la sostenibilidad son los
pilares de nuestra empresa y en esta feria hemos querido mostrar la
innovación con productos como Digital Signage, sin perder de vista el
compromiso con la sostenibilidad a través de nuestros soportes ECO.
Dentro del stand de este año, hemos dedicamos un espacio en cada
una de estas cuatro líneas para poder presentarlas de forma más cer-
cana a todos los asistentes.

Dentro de la sección de Films de Decoración se realizó una exposi-
ción de la gama de láminas decorativas LyxDecor y vidrios inteligen-
tes SmartFilm. Los productos Lyx Decor son láminas decorativas au-
toadhesivas con una amplia variedad de colores, texturas y diseños,
para renovar, personalizar y redecorar de manera sencilla, rápida y
sin necesidad de obra paredes, puertas, cocinas, baños, armarios y
mobiliario en general, garantizando un acabado perfecto. Dentro de
Decoración también dispones de la línea SmartFilm. Esta solución
asequible de tecnología de vidrio inteligente permite conmutar de es-
merilado a transparente el cristal a través de un mando a distancia, un
interruptor o tecnología inteligente.

En la sección de Films de Rotulación e Impresión Digital se pre-
sentó una amplia gama de vinilos de impresión offset homologados.
Dentro de la línea de vinilos hemos traído las láminas de impresión di-
gital para la personalización de vehículos. Para este año hemos in-
corporado la gama IJ280 de 3M y la línea Omega-Skinz, que se une
al resto de productos de la gama de Grafityp. También expusimos una
amplia variedad de films técnicos que englobaban materiales técnicos
(PS, PP, PVC, PET, PC), materiales para todo tipo de suelos y certifi-
cados o la gama en pequeño formato para HP Índigo y Tóner digital.

Dentro de la sección de Soportes ECO se informó sobre la gama de
cartones Reboard y Nido de abeja, así como de la línea de metacrila-
to reciclado de alta calidad Plexiglas proTerra. Los soportes ECO Re-
board y Nido de abeja son cartones innovadores y muy versátiles, ide-
ales para la creación de estructuras complejas. Es una alternativa per-
fecta a la madera, metal o plástico. Ideal para el mercado de la publi-
cidad: distribuidor de PLV, empresas montadoras de stand en ferias,
etc. La línea Plexiglas proTerra está fabricada con un 90 % de plexi-
glas reciclado de alta calidad, abriendo posibilidades de diseño para
innumerables aplicaciones, como la construcción de stands y el acon-
dicionamiento de tiendas; reduciendo la huella de carbono y contribu-
yendo a la sostenibilidad del medioambiente.

En la sección de Digital Signage e Iluminación asesoramos e infor-
mamos sobre las últimas soluciones en cartelería digital e iluminación
led disponibles en el mercado. Incorporamos a nuestro catálogo una
amplia gama de soluciones de Digital Signage o rótulos digitales para
todo tipo de negocios. Desde equipos modulares para instalaciones fi-
jas o eventos, hasta equipos estandarizados como carteles, cruces de
farmacia, banderolas o Mupis, entre otros. En Iluminación led hemos
traído la gama de PosterBox3 que permite instalaciones rápidas sin
perder luminosidad, el módulo de alta potencia, máxima eficiencia y
lentes patentados realiza un barrido luminoso interior proyectando to-
da la luminosidad sobre el soporte.

V
icaima es uno de los
mayores fabricantes eu-
ropeos de puertas de in-
terior. En la actualidad
exporta el 95 % de su

producción para más de 30 paí-
ses, y aunque sin duda es la refe-
rencia en Portugal, cuenta también
con presencia directa en España y
Reino Unido. La continua innova-
ción es también un elemento nece-
sario para mantenerse a la van-
guardia del sector. Por eso, en los
últimos años, han realizado una in-
versión notable para avanzar, con
paso firme, hacia un concepto de industria 4.0. En
este contexto, se encuadra también la impresión di-
gital. La incorporación de esta tecnología se produ-
ce en 2015 y en la actualidad cuentan con dos equi-

pos de impresión digital inkjet de
la empresa Durst. 

En concreto, en el sector del
contracting, los equipos de Durst
han ofrecido a Vicaima la posibili-
dad de dar respuesta a pedidos
más exclusivos, con diseños per-
sonalizados y de cierta compleji-
dad, ya que la mayoría de las ve-
ces tienen prestaciones técnicas
asociadas. La fusión entre las so-
luciones de Durst y el know-how
que Vicaima desarrolla a nivel de
producto le permite ofrecer al mer-
cado soluciones únicas y altamen-

te personalizadas. Por supuesto, la inversión reali-
zada en estas tecnologías también tiene un propósi-
to ineludible, el de adoptar métodos y procesos que
garantizarán el menor impacto medioambiental. 

Tras mantener intensas conversaciones que
han fructificado después de dos años, Fujifilm ha
acordado las condiciones para el desarrollo con-
junto con Barberán, fabricante español de impre-
soras industriales, de una prensa inkjet de alta ve-
locidad y una sola pasada dirigida al mercado de
rotulación y displays 

Esta nueva alianza fusiona la experiencia como
fabricante de Barberán con el conocimiento de Fu-
jifilm sobre la integración de las tecnologías inkjet,
la química de la tinta y su amplia experiencia en el
mercado de la señalización y los expositores. La
nueva prensa imprimirá con nuevos sistemas per-
sonalizados de tinta e imprimación de Fujifilm de-

sarrollados en su fábrica de Broadstairs (Reino
Unido), que son perfectos para la impresión en
una gran variedad de sustratos (entre otros, plásti-
cos y tableros de partículas).

Con una longitud de 30 metros y un motor de
impresión incorporado, la máquina tendrá la capa-
cidad de imprimir en todos los sustratos típicos de
rótulos y displays, hasta un ancho de 1,6 metros, a
velocidades de 6.000 metros cuadrados por hora.
Importantes empresas del sector de la impresión
de señalización y displays han quedado tan con-
vencidas con esta tecnología que ya han firmado
acuerdos para incorporar las primeras máquinas
cuando estén disponibles a finales de 2023.

Mimaki ha anunciado una nueva opción
externa de suministro de tinta de tres
litros para la impresora de inyec-
ción de tinta UV con plataforma y
de gran formato Mimaki JFX600-
2513. Este nuevo sistema se ha di-
señado para que los clientes de la
JFX600-2513 aumenten la eficiencia
de su producción al máximo y mejoren la auto-
nomía. Así, sus operaciones de impresión serán
más óptimas y productivas.

El sistema automático de circulación de tinta
blanca que viene incluido en la unidad de tinta de
tres litros elimina la necesidad de mezclar de forma
manual. Además, los sensores de peso permiten a
los operadores medir los niveles de tinta que queda
en la JFX600-2513 de una manera más precisa, lo
que evita el gasto innecesario de tinta.

Las impresoras JFX600-2513 también son com-
patibles con el comando patentado MDL de Mimaki,
que permite a los clientes comunicarse con sus sis-
temas de producción o sus dispositivos periféricos a
través de protocolos del IoT. El comando MDL per-
mite automatizar los respectivos procesos de impre-

sión, como el transporte de los medios de impresión
(piezas de trabajo). En combinación con
la nueva opción de tinta de tres litros, el
comando MDL podrá soportar sesiones

de impresión extensivas, continuas y
automáticas.

La impresora de inyección de tin-
ta UV con plataforma y de gran for-
mato Mimaki JFX600-2513, di-
señada para producciones con un

gran volumen de impresión, se ha fabricado para lo-
grar una eficiencia y una productividad óptimas gra-
cias a sus 16 cabezales de impresión y su tamaño
máximo de salida de 2500x1300x60 mm, que se co-
rresponde con placas de 4x8 (1220x2440 mm). Es-
ta impresora, que es capaz de imprimir directamen-
te sobre una gran variedad de materiales, como re-
sina, vidrio, metal y carteles de gran tamaño, admi-
te sustratos de hasta 60 mm de grosor. La JFX600-
2513 también cuenta con impresión 2,5D (aplica-
ción múltiple de tinta), que permite imprimir capas
de tinta UV para crear una superficie con textura
que se puede utilizar en aplicaciones de impresión
de alto valor.

Opción externa de suministro de tinta de Mimaki  

Fujifilm anuncia un proyecto de desarrollo

conjunto con Barberán

Vicaima, en plena revolución digital
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Antalis Interior
Design Award 2022

Antalis anuncia la nueva edición del concurso Anta-
lis International Design Award, cuyo fin es traspasar los
límites de la imaginación ampliando las posibilidades
de creación de espacios personalizados.

Del 1 de octubre de 2022 al 31 de enero de 2023,
los diseñadores de interiores, arquitectos, impreso-
res, instaladores y toda la comunidad creativa están
invitados a presentar sus proyectos de decoración de
espacios, utilizando al menos un producto del catálo-
go de Comunicación Visual de Antalis. Los mejores
proyectos se presentarán ante un jurado internacio-
nal compuesto por los principales actores del ámbito
del diseño mundial.

El concurso premiará los mejores proyectos comple-
tados o en proceso desde el final de la edición anterior
(1 de febrero de 2020) hasta el final del concurso (31 de
enero de 2023). Los profesionales pueden competir en
una o varias de las cinco categorías siguientes: Hoste-
lería, Comercio, Oficina, Hogar y Espacio Público.

Productos Re-Play
de Fedrigoni
Autoadhesivos

El Grupo Fedrigoni ha lanzado Re-Play, una gama de
productos revolucionaria en el mundo de los autoadhesi-
vos  y el primer ejemplo mundial de upcycling, no simple-
mente reciclaje, sino un proceso por el que los residuos se
valorizan y se transforman en un material más preciado y
con un menor impacto medioambiental.

Re-Play es el resultado de una solución de economía
circular originada a partir del programa de recuperación
de soportes autoadhesivos Re-Play de Fedrigoni. El obje-
tivo de Fedrigoni es involucrar al cliente final como parte
integral de este enfoque de economía circular, con la in-
clusión de toda la cadena de suministro, empezando por
los impresores, que son los primeros usuarios del material
autoadhesivo. El revestimiento glassine, que se recupera
de los usuarios finales, se convierte ahora, y por primera
vez, en parte del material frontal de la construcción auto-
adhesiva, aumentando el valor del producto y reduciendo
el desperdicio, las emisiones y el consumo de energía.

La biotecnología abarca y es clave en diferentes tipos de
sectores, entre ellos el de los residuos y el del plástico. En to-
dos ellos juega un papel estratégico en el desarrollo futuro de
nuevos procesos y productos, que bien presentan un menor
impacto ambiental o mejoran la seguridad de ciertos productos.
En estos mismos objetivos trabaja AIMPLAS, Instituto Tecnoló-
gico del Plástico, con el proyecto BIOTOOLS, en el que está
aplicando nuevas herramientas de biotecnología para mejorar,
por un lado, la valorización de residuos en la producción de
bioplásticos biodegradables, y por otro, la seguridad de los en-
vases alimentarios. 

Este proyecto persigue optimizar los procesos de transfor-
mación de residuos agrarios y orgánicos domésticos, a través
de procesos de hidrólisis y fermentación, para convertirlos en
recursos, como el ácido láctico y el PHB, para la producción de
bioplásticos biodegradables, consiguiendo así una menor de-
pendencia de los recursos fósiles. Además, BIOTOOLS permi-
tirá mejorar la seguridad alimentaria, gracias a nuevos siste-
mas de alerta toxicológica, basados en cultivos y técnicas in vi-
tro, para evaluar la toxicidad por sustancias no añadidas inten-
cionadamente (NIAS) en envases plásticos.

S
pandex ofrece a rotulistas y profesionales
gráficos una nueva e importante opción de
materiales ecológicos con la incorporación
de ImagePerfect EverGreen, innovadora ga-
ma de films autoadhesivos ecológicos que

no compromete la facilidad de aplicación ni el rendi-
miento. ImagePerfect EverGreen no es solo un produc-
to libre de PVC, sino que da prioridad a la sostenibilidad
en todos los componentes del producto, incluidos el film
superficial, el adhesivo y el liner, así como la forma de
presentar, proteger y envasar los rollos.

La gama comprende 8 films blancos de impresión di-
gital que ofrecen acabados mate y brillo con una gama
de sistemas adhesivos (PerfectApply, permanente y de
alta adherencia), además de un film laminado transpa-
rente imprimible. Los films imprimibles se han diseñado
conscientemente para que sean compatibles con las
tecnologías de impresión digital de látex y UV. La gama
de vinilos de color para rotulación de ImagePerfect
EverGreen incluye 22 films diferentes, entre los que se
encuentran el blanco y el negro en acabados brillo y
mate y 18 colores contemporáneos, con un servicio de
combinación de colores a medida para requisitos es-
pecíficos de los clientes.

Los productos ImagePerfect EverGreen son 100 %
libres de PVC y plastificantes, por lo que ofrecen las
ventajas medioambientales bien documentadas de los
productos sin PVC, al tiempo que conservan las carac-
terísticas de manipulación, flexibilidad y durabilidad de
los films de PVC. El material utilizado es la poliolefina,
que no contiene toxinas como las dioxinas y los furanos
y es fácilmente reciclable en una serie de productos de
consumo.

Además, la nueva gama incorpora un avanzado sis-
tema adhesivo de base acuosa que no contiene disol-
ventes al 100 %, pero que mantiene las excelentes

prestaciones adhesivas que esperan los clientes para
la estabilidad y la durabilidad de las aplicaciones. La in-
novación medioambiental también se extiende al papel
de soporte de ImagePerfect EverGreen, un papel base
100 % reciclado y con certificación FSC con un revesti-
miento de LDPE (polietileno de baja densidad) libre de
productos petroquímicos. La fabricación de este sopor-
te especial requiere un 60 % menos de CO² que un ma-
terial de soporte típico.

Liber 22 pone en valor el
papel certificado PEFC

El jueves 6 de octubre, Liber, la Feria Internacional del Libro,
acogió en Barcelona la jornada organizada por PEFC España
"Presente y futuro de la cadena de valor del papel. Deja una
buena impresión PEFC". En ella, los diferentes representantes
de los eslabones de la cadena de suministro del libro en papel
dialogaron sobre las políticas de sostenibilidad implantadas en
sus empresas, la importancia del uso de materiales con origen
sostenible certificado y cómo concienciar a los lectores sobre el
valor del libro en papel certificado.

Participaron Elisabet Alier, presidenta de la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL);
Elisenda Romanyà, gerente de Imprenta Romanyà Valls; Juan
Mera, director de Supply Chain - Área Corporativa de Opera-
ciones Grupo Planeta; y Ana Belén Noriega, secretaria general
de PEFC España como moderadora, compartiendo los intere-
ses y retos del sector papelero, de la impresión, la distribución
y la edición.

Nuevos materiales ImagePerfect
Evergreen de Spandex

AIMPLAS mejora la
seguridad de los
envases alimentarios
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UPC-Barcelona Tech., Terrassa

U
n reciente artículo en Paper
Advance "Pulp lends itself to
many things" ("La pasta se
presta a muchas cosas")
nos ha dado la idea de escri-
bir estas líneas con la idea

de divulgar la gran cantidad de productos
que produce nuestro sector además de la
pasta y el papel (PaperAdvance, MetsäFi-
bre, 26 de mayo de 2022).

Vayamos a la cabecera del sector. Las
materias primeras para la fabricación de
papel en estos momentos son: la madera
y el papel viejo o papel de recuperación. El
aprovisionamiento de madera procede del
sector forestal. España es casi autosufi-
ciente para esta finalidad que proviene de
plantaciones. Cosa distinta es la situación
del papel viejo. Recuperamos alrededor
del 65 % del papel que consumimos, pero
aun así hay que importar más de un millón
de toneladas. Todo lo que sea mejorar la
recogida redundará en una menor impor-
tación. Aun así, España es uno de los paí-
ses que más papel utilizado emplea. El
porcentaje de papel recuperado utilizado
en la producción total es del 80 % (Tasa
de utilización). Solo nos supera Alemania
en este aspecto.

Comencemos por la pasta, cuya utiliza-
ción principal es la fabricación de papel.
La pasta es el producto que se obtiene
una vez que se han separado las fibras
que están en la madera. El producto que
une estas fibras es la lignina, sustancia
que hay que disolver para que las fibras se
separen

En el artículo que hemos mencionado,
se formula una pregunta ¿qué tiene en
común camisas, altavoces, pasta de dien-
tes, fundas de móviles? Es fácil adivinarlo:
la pasta de papel que puede dar lugar a
una variedad enorme de productos. Vea-
mos algunos de ellos.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA
FABRICACIÓN DE PASTAS Y

PRODUCTOS SECUNDARIOS
DERIVADOS

Hoy el proceso de fabricación de pastas
más importante es el llamado proceso al
sulfato o kraft (este último término hace re-
ferencia a la resistencia de las pastas fa-
bricadas). Los productos químicos en este
proceso son la sosa cáustica y el sulfuro

de sodio. Una vez realizada la cocción, las
fibras contenidas en la madera se sepa-
ran. Las llamadas lejías negras son las ob-
tenidas después de la cocción. Pues bien,
estas lejías son sometidas a un proceso
de combustión por el que se obtiene
energía de la materia orgánica separada
de la madera (principalmente lignina) y si-
multáneamente se recuperan las cenizas
en forma de salino fundido (materia
inorgánica) que convenientemente trata-
das, dan lugar a los productos con los que
se puede iniciar una nueva cocción. El
proceso se llama al sulfato ya que este
producto se añade para compensar las
pérdidas que se dan en la recuperación

Así pues, estas fábricas -además de
funcionar en circuito cerrado- producen
vapor que puede ser utilizado en otros si-
tios de la fábrica, a la vez que se produce
energía eléctrica (bioenergía), con un alto
grado de autosuficiencia. De este modo se
autoabastecen de energía renovable, lo
que supone un claro ejemplo de energía
circular. Con ello se contribuye a reducir la
intensidad energética y la huella de carbo-
no al mismo tiempo que se aproximan a
los objetivos de descarbonización marca-
dos por la Comisión Europea

En el caso de la obtención de pastas de
coníferas se obtienen subproductos, algu-
nos de ellos muy conocidos:

Aguarrás, Trementina. Procede de la
parte volátil de la resina que contienen las
coníferas. La trementina se utiliza en la in-
dustria de perfumería y en la fabricación
de pinturas y barnices, disolventes….

Colofonia. En la concentración de la
lejía negra antes de ser quemada, se se-
para un producto llamado "talloil" que con-
tiene principalmente colofonia (ácido abié-
tico). El talloil da lugar a esteroles y esta-
noles que se utilizan en la obtención de
productos para reducir el colesterol... La
colofonia tiene uno de sus principales
usos en el encolado del papel, operación
para hacerlo hidrofóbico, en la fabricación
de neumáticos y entre otros además en
los chicles de mascar.

Otros productos producidos en algunas
fábricas de pasta: Los fangos de las lejías
residuales se transforman en biopeletsy
biogás, y algunas fábricas producen meta-
nol. En el futuro este bioetanol se refinará
y utilizará como combustible para el trans-
porte.  

ALGUNOS USOS DE LA CELULOSA Y SUS
DERIVADOS

Una aplicación emergente y muy impor-
tante es la sustitución de plásticos deriva-
dos del petróleo utilizado en el embalaje:

el material producido debe ser reciclable y
biodegradable, con una huella de carbono
en su producción lo más baja posible. 

Fabricación de fibras textiles. La vis-
cosa es celulosa regenerada. El proceso
de su fabricación es la fabricación de pas-
ta papelera que debe ser tratada adecua-
damente para ser convertida en filamen-
tos. 

Carboximetilcelulosa (CMC). Un deri-
vado de la celulosa que podemos encon-
trar en diversos productos tales como la
pasta de dientes, aditivo de muchos ali-
mentos, espesante, recubrimiento de cier-
tos especifico farmacéuticos…. Pruebe el
lector de ver la composición de su dentífri-
co

Nitrocelulosa. Es materia prima para
la fabricación de pinturas, lacas y barni-
ces. La laca nitrocelulósica se ha utilizado
como acabado de la madera. Como explo-
sivo hoy superado por la dinamita o el
TNT. 

Acetato de celulosa. Láminas y fibras
de este material. Se utilizó bastante en lá-
minas para retroproyectores, hoy obsole-
tos. Se utiliza también en forma de mecha
como filtro para múltiples usos, como los
filtros en las boquillas de los cigarrillos.

La celulosa se utiliza ampliamente en
productos absorbentes como los pañales
para bebés, compresas femeninas, paña-
les para la incontinencia. Además de con-
tener productos absorbentes, inhibidores
de olor... contienen una buena parte de
pasta de celulosa (pasta fluff).

Los envases y embalajes de alimentos
cumplen su función cuando protegen y se
minimiza el desperdicio. Las láminas de
plástico son difíciles de reciclar. La celulo-
sa regenerada o recristalizada, y los nano-
materiales de celulosa pueden aplicarse
en envases y embalajes con el objetivo de
reemplazar el plástico. 

A modo de resumen podemos indicar
que el sector papelero, además de pasta y
papel, cartón, papel tisú, papel para impri-
mir y papeles especiales, da lugar a:

Platos y vasos de papel, textiles, solu-
ciones para el embalaje, biocompuestos,
fertilizantes y materiales de loza, produc-
tos adhesivos, plásticos compuestos,
combustibles para transporte, electrónica
de consumo (de la lignina), pinturas,
neumáticos de automóviles, asfalto (del
Talloil), colorantes, agentes que dan volu-
men para ciertos alimentos, materiales de
recubrimiento de embutidos (sustitutos de
la tripa, meat case), recubrimientos de
productos farmacéuticos, barnices (proce-
dentes de bioquímicos producidos en el
contexto de la fabricación de pasta)

HACIA UNA MAYOR EXPLOTACIÓN
DE LA CELULOSA

El sector ha experimentado una trans-
formación muy importante en lo referente
al campo de aplicación de su materia pri-
ma celulósica, todo ello impulsado por la
necesidad de cambio hacia una nueva
bioeconomía donde los materiales reci-
clables y derivados de los recursos no fó-
siles sean preponderantes. Productos ab-
sorbentes: Pañales para bebés, compre-
sas femeninas, pañales para incontinen-
cia (pastas fluff)

A modo de curiosidad, cuando redacta-
mos estas líneas un antiguo alumno
nuestro nos comunica que su empresa ha
conseguido la sustitución del plástico por
el papel en la manufactura de pajitas para
bebidas. Una muestra más de los produc-
tos no papeleros producidos por nuestro
sector

En estas breves líneas, y sin ser para
nada exhaustivos, simplemente pretende-
mos dar una idea de la diversidad de pro-
ductos no papeleros que se pueden deri-
var de la industria de pastas y papel. 

Somos conscientes de que hay unos
productos "frontera" cuya utilización es di-
ferente de la tradicional del papel y cartón
-Escritura y embalaje- Como ejemplo
pensamos en los saquitos de infusiones o
con el papel de filtro que se produce para
retener el polvo en las aspiradoras. Tam-
bién hay que pensar en la industria de la
impresión y conversión del papel que
puede modificar o añadir propiedades a
un producto papelero. Al preparar este
breve escrito hemos dado con un artículo
que describe como hay etiquetas de pa-
pel que protegen la seguridad alimentaria
indicando si el producto ha sido sometido
a temperaturas superiores a las estableci-
das.

CONCLUYENDO

La industria papelera además de cum-
plir con su vocación de producir los pro-
ductos que le son propios, pasta, papel y
cartón da lugar a toda otra serie de pro-
ductos que pueden proceder desde co-
rrientes secundarias en la fabricación de
pastas, hasta productos muy diversos,
generalmente derivados celulósicos. 

Muchos de los productos y procedi-
mientos que hemos mencionado forman
ya parte de la llamada economía circular,
por lo que son objeto de una permanen-
te investigación para poner en el merca-
do nuevos usos derivados de productos
papeleros.

La industria papelera 
no solo produce pasta y papel
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Salomon PRINT confía
en EAE 

Salomon PRINT, de Liubliana, es una de las imprentas eslove-
nas líderes en el mercado de la impresión offset de bobina. Su mi-
sión es mantener esta posición entre los impresores de Eslovenia
y de parte de Europa, al tiempo que consolidan su posición en el
mercado exterior mediante mejoras continuas y mejores materia-
les. Y esa es exactamente la razón por la que han actualizado su
rotativa de periódicos Koenig & Bauer Colora, que data de 2001.

Tras una intensa colaboración con Koenig & Bauer Digital &
Webfed Service, Salomon Print decidió firmar un contrato de ser-
vicio estándar a largo plazo para las tareas de mantenimiento de
las rotativas Koenig & Bauer instaladas en Salomon PRINT. Pa-
ralelamente se analizaron las medidas necesarias para prolongar
la vida útil del sistema de control de las prensas. El resultado del
análisis fueron amplias soluciones de reequipamiento. EAE ha
gestionado esta actualización por encargo de Koenig & Bauer.
EAE ha actualizado 3 escritorios de control de EAE existentes, in-
cluyendo todo el hardware y software de PC relacionado.
Además, se actualizó el sistema de información de EAE y se
cambió el hardware del PC de servicio de EAE. Todo ello con la
incorporación del sistema de preajuste de tinta CIP. 

Salomon Print imprime periódicos diarios y regionales de gran
tirada, revistas, catálogos comerciales, folletos y prospectos. Tie-
nen más de 200 clientes, y no menos del 70 % son clientes fieles
que han pasado a formar parte de su familia de socios comercia-
les satisfechos.

C
ontiweb, un fabricante especializado en
equipos de secado y manipulación de bo-
binas, y proveedor de soluciones técnicas
integradas para la impresión offset de bo-
bina, la impresión digital de inyección de

tinta y la producción de envases, anunció que ha opti-
mizado su cartera de productos de secado en res-
puesta a sus clientes que demandan soluciones más
rentables y respetuosas con el medio ambiente. Por lo
tanto, todos los tipos de Ecotherm, Ecoweb y Ecocool
serán reemplazados por equivalentes basados en la
última tecnología Ecoset. Este movimiento ejemplifica
el compromiso de Contiweb con secadores más
ecológicos y económicos.

La piedra angular de la cartera de offset de bobina
se convertirá en el secador Ecoset para aplicaciones
de impresión comercial. Es un secador de aire calien-
te que cubre la gama completa de aplicaciones de 16
a 96 páginas (1020-2860 mm). Las funciones clave de
secado, postcombustión y enfriamiento están integra-
das en una sola unidad. El dispositivo de poscombus-
tión incinera los disolventes de la tinta para minimizar
las emisiones, mientras que la energía térmica obteni-
da se reutiliza eficazmente en el proceso de calenta-
miento, lo que reduce el consumo de gas hasta en un

40 %. La funcionalidad de enfriamiento se ha mejora-
do mediante la adición de guía web integrada, detec-
ción de rotura de web, aplicación de silicona y rehu-
midificación, lo que da como resultado menos conta-
minación y roturas de web. Desde su introducción en
2000, la plataforma Ecoset ha sido adoptada por la in-
dustria y se ha desarrollado continuamente. A día de
hoy, hay más de 600 secadores en producción.

Otra opción en la cartera de impresión comercial es
Ecodry, una solución económica para prensas de 16
páginas, disponible solo con un ancho de banda de
1020 mm. Este modelo también viene con poscom-
bustión integrada que ahorra gas, pero sin la función
de enfriamiento.

Para impresores de libros y periódicos, Contiweb
ofrece el secador Ecobook. El Ecobook aplica la mis-
ma tecnología que el Ecoset, sin embargo, funciona
con temperaturas de secado reducidas para que sea
adecuado para las aplicaciones de papel sin recubri-
miento y baja cobertura de tinta que son típicas de la
impresión de publicaciones. Aunque los volúmenes
de aire son más pequeños que en las prensas de gran
formato, la integración de las diferentes funciones si-
gue ofreciendo una solución más sostenible con un
atractivo retorno de la inversión.

Contiweb ofrece soluciones de
secado ecológicas y económicas

www.cyanfuji.com
www.e21tecnologies.com
https://www.hohner-postpress.com/?L=3
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F
unke Niedersachsen Druckzen-
trum GmbH en Braunschweig es
uno de los dos centros de impre-
sión operados por Funke Medien-
gruppe. El otro se encuentra en

Hagen (centro de Alemania). Q.I. Press
Controls (QIPC) aceptó el reto de participar
en el proyecto de modernización de su ac-
tual manroland Colorman XXL. Un proyecto
con unos requisitos de aceptación sin pre-
cedentes en un plazo de tiempo extremada-
mente corto. Una vez más, QIPC demostró
estar más que a la altura de la tarea.

Con las producciones adicionales de la
planta de Erfurt en ciernes, Braunschweig
tuvo que realizar exhaustivos preparativos
operativos y organizativos. Sobre todo
porque también querían realizar el aumen-
to de la producción con menos personal y
menos residuos. QIPC instaló ocho cáma-
ras IDS-3D para el control del color y fun-
cionalidades adicionales como el control
de la humedad, la detección de fallos y el
preajuste inteligente de la tinta y la hume-
dad. Seis cámaras mRC-3D controlan el
registro de corte de las cintas no voltea-
das. Todo ello supervisado por el sistema
de gestión inteligente de la calidad (IQM) y
el sistema de gestión de procesos IPM. 

De base había dos tipos de acepta-
ción. La primera era en relación con la

producción diaria. En el funcionamiento
estándar y en todas las variantes de pro-

ducción, el sistema debía controlar de
forma totalmente automática todos los
componentes de calidad y funcionar lo
más cerca posible de los puntos objetivo
firmemente definidos. Druckzentrum
Braunschweig permitía una intervención
por producción y, además, debía lograrse
durante cinco turnos de noche consecuti-
vos y en un plazo de 14 días. Los aspec-
tos de calidad que se inspeccionaron,
evaluaron y documentaron durante el pe-
riodo de prueba fueron el registro de cor-
te y color y el control de color y humecta-
ción. 

La segunda parte de la aceptación es-
taba relacionada con la calidad del color.
La máquina manroland XXL había sido
preparada con ajustes previos de regis-
tro, humedad y valores de tinta. Al igual
que en la primera parte de la aceptación,
el requisito era que durante toda la pro-
ducción el IDS-3D controlara todas las
llaves de tinta relevantes por unidad de
impresión de forma totalmente automáti-
ca con una desviación de control máxima
de Delta E3. Además, el sistema de con-
trol debía detectar y eliminar automática-
mente la formación de velos y manchas
en el menor tiempo posible. 

Q.I. Press Controls triunfa en Druckerei Braunschweig

www.mullermartini.com/es
www.mabilmac.es
www.grupocibeles.es
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K
odak anuncia que KP Servi-
ces (Jersey), una empresa
conjunta entre Kodak y Gui-
ton Group Limited, ha obteni-
do contratos de impresión pa-
ra periódicos nacionales del

Reino Unido hasta mayo de 2024. KP Ser-
vices, con sede en Saint Saviour, Jersey,
continuará imprimiendo los periódicos de
las editoriales News UK, The Daily Mail
Group, Reach Plc, así como los títulos del
Jersey Evening Post, para su distribución

en Jersey y Guernsey con su cartera de
más de 20 títulos separados.

Fundada en 2015, KP Services co-
menzó la impresión digital de muchos títu-
los de periódicos para lectores en las Islas
del Canal en mayo de 2016. Esto significó
que las copias de los títulos nacionales ya
no tenían que volar a las islas, a menudo
retrasadas y canceladas debido al mal
tiempo. Además, la impresión del Jersey
Evening Post local, entonces publicado
por Guiton Group, podría pasar de una

prensa de periódicos que tenía alrededor
de 40 años a una tecnología de impresión
digital de última generación y de la impre-
sión tradicional en blanco y negro y par-
cialmente en color. a todo color en todas
partes.

KP Services imprime los periódicos en
dos prensas Kodak Prosper 6000P, que
utilizan la tecnología de inyección de tin-
ta continua Kodak Stream. La rotativa de
inyección de tinta PROSPER 6000P fue
diseñada específicamente para aplica-

ciones editoriales como periódicos y li-
bros. Imprime CMYK a velocidades de
hasta 300 metros (1000 pies) por minuto
en papel de periódico estándar. La pren-
sa es ideal para sitios que tienen que im-
primir una gran cantidad de títulos de ba-
jo volumen. 

Con tiempos de preparación muy cor-
tos, cambios de trabajo rápidos y un míni-
mo desperdicio inicial, permite una pro-
ducción eficiente y económica de tiradas
tan cortas.

KP Services: Impresión digital de periódicos

www.martinwestland.com
www.solventagraf.com
www.ltcam.net
https://hefeweb.com/
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AGENDA 2022

nDigital Media LATAM
16 a 18 de noviembre 2022
Hyatt Regency Merida
Mérida (México)

nAll4Pack Paris
21 a 24 de noviembre 2022
Paris Nord Villepinte
Paris (Francia)
www.all4pack.com/

nFESPA Eurasia 2022
1 al 4 de diciembre de 2022
IFM - Istanbul Expo Center
Estambul (Turquía)

nLabelexpo South China
7 a 9 diciembre 2022
Centro de Expo y Convecciones
Shenzhen (China)

nPTE-PromotionTrade 
Exhibition

Publicidad, artículos de regalo, 
textiles promocionales y 
tecnologías de personalización
25 a 27 de enero de 2023
Fiera Milano
Milán (Italia)

nLabelexpo Southeast Asia
2023
9 a 11 de febrero 2023
Bangkok's International Trade 
and Exhibition Center (BITEC)

Bangkok (Tailandia)
www.labelexpo-seasia.com

nShaping the Future with Packaging
Conferencia para la
industria del embalaje

Organizadores: Intergraf 
y FTA Europe
9 y 10 de marzo 2023
Bruselas (Bélgica)

nFESPA Brasil 2023
20 al 23 de marzo de 2023
Expo Center Norte
São Paulo (Brasil)

nWrap Fest 2023
Rotulación de vehículos 
e instalación de vinilo
26 y 27 de abril 2023
Circuito carreras Silverstone
Northamptonshire 
(Reino Unido)

nLabelexpo México 2023
26 a 28 de abril 2023
World Trade Center
Ciudad de México (México)

nInterpack 2023
Industria del packaging y 
embalaje
4 a 10 de mayo de 2023
Düsseldorf (Alemania)
https://www.messedusseldorf.es/interpack/

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo2023

23 a 26 de mayo 2023
Messe Munich
Munich (Alemania)

nExpográfika 2023
8 a 10 de junio 2023
Centro Costa Salguero
Buenos  Aires (Argentina)

nLabelexpo Europe 2023
11 a 14 de septiembre 2023
Brussels Expo
Bruselas (Bélgica)

nAlimentaria FoodTech
Equipamiento e ingredientes 
para la industria alimentaria
26 al 29 de septiembre de 2023
Barcelona (España)

nII edición de Industrial 
Print Integration

28 a 29 de noviembre 2023
Düsseldorf-Neuss
Düsseldorf (Alemania)

nEmpack y Logistics & Automation
2023 

29 y 30 de noviembre 2023
IFEMA
Madrid (España)

AGENDA 2023

AGENDA 2024

www. alborum.com

nFESPA Global Print Expo / 
European Sign Expo / 
Sportswear Pro 2024

19 a 22 de marzo de 2024
Centro de Exposiciones RAI
Ámsterdam (Países Bajos)

https://www.boettcher.de/
www.icdsa.es
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Matthias Puers

Director Nacional de Ventas de

Alemania en SCREEN Europe

Matthias Puers
ha sido nombrado
gerente nacional de
Ventas de Alema-
nia en SCREEN
Europe desde el 1
de septiembre de

2022. Será responsable de las ventas
de la gama Truepress Jet520HD de
impresoras de inyección de tinta de al-
ta velocidad en Alemania. 

Matthias Puers tiene una amplia ex-
periencia en la industria gráfica alema-
na. Antes de unirse a SCREEN, tra-
bajó durante dos años como gerente
de cuentas clave en Epple Druckfar-
ben y antes de eso, durante ocho años
como gerente de ventas en Flint
Group Alemania. Comenzó su carrera
como impresor offset en Hamburgo,
en Lagebartels und Jürgens, y luego
se convirtió en gerente de operaciones
técnicas en Print 64 y luego en geren-
te técnico y de ventas en Igepa Group,
E.Michaelis & Co. 

Jens Henrik Osmundsen

Director de ventas de IDERA de

Xeikon

Xeikon ha anuncia-
do el nombramiento de
Jens Henrik Osmund-
sen como jefe de ven-
tas de cartón corruga-
do para la región
EMEA, un nuevo pues-

to que se ha creado para ayudar a acele-
rar la transformación digital del sector del
cartón corrugado con Xeikon IDERA. Su
misión será construir y fortalecer la estra-
tegia de lanzamiento al mercado y maxi-
mizar las oportunidades para los clientes
que buscan aprovechar la nueva tecno-
logía de impresión digital de inyección de
tinta con base de agua de una sola pasa-
da de Xeikon para cartón ondulado.

IDERA se ha creado combinando la ex-
periencia en transformación digital de Xei-
kon con los conocimientos sobre cartón on-
dulado de Flint Group para ofrecer una
nueva tecnología de inyección de tinta pos-
terior a la impresión que ofrece todos los
beneficios de lo digital, como tiempos de
producción más rápidos.

Ewout Maartense

Gerente de Ventas para

Benelux de Scodix

Scodix, pro-
veedor de so-
luciones de
e m b e l l e c i -
miento digital
para la indus-
tria de las ar-

tes gráficas, anuncia el nombra-
miento de Ewout Maartense co-
mo gerente de Ventas para los
territorios de Benelux, reportando
a Franz Repp VP Sales EMEA.
Como puesto de nueva creación,
la medida subraya el crecimiento
de Scodix, ya que la compañía
afirma que para fines de 2022
habrá duplicado sus equipos de
ventas y marketing en solo un
año.

Maartense llega a Scodix con
una amplia experiencia dentro de
la industria. Después de ocupar
puestos en Apple, Scitex (luego
CREO) y Kodak, recientemente
trabajó para Landa. 

LLaa  PPrreennssaa
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www.martinwestland.com
www.sfsspain.com
https://www.koenig-bauer.com/es/
www.gws.nl


www.sistrade.com/es
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