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L
a edición del 40 ani-

versario de Labelex-

po Europe 2019 ha

cerrado con una no-

ta alta, con el es-

pectáculo más grande e inter-

nacional celebrado hasta la

fecha. Un total de 693 exposi-

tores participaron en la feria,

que tuvo lugar entre el 24 y el

27 de septiembre en la Expo

de Bruselas en Bélgica.

Repartidas en nueve sa-

las y cubriendo casi 40.000

metros cuadrados de superfi-

cie, en comparación con los

37.600 metros cuadrados de

2017, el programa presentó

la mayor oferta de tecno-

logías de impresión de eti-

quetas y envases y demos-

traciones en vivo hasta la fe-

cha, incluyendo las áreas de

rápido crecimiento de la im-

presión híbrida, el embalaje

flexible y la automatización.

Un total de 37.903 visitantes

de 140 países acudieron a la

exhibición de cuatro días, un

aumento sustancial en com-

paración con los 125 países

de 2017. India, China y

Japón estuvieron especial-

mente bien representados

con grandes delegaciones de

visitantes. Europa del Este

también mostró una repre-

sentación más fuerte en

comparación con 2017, en

particular Croacia, con un au-

mento del 51 por ciento, Li-

tuania (36 por ciento), Ruma-

nia (25 por ciento) y Rusia

(14 por ciento). Brasil tam-

bién experimentó un aumen-

to del 14 por ciento en visi-

tantes en comparación con

2017.

Los principales fabrican-

tes de prensas anunciaron

múltiples ventas diariamente,

incluyendo: la 200
a

prensa di-

gital HP Indigo 20000 de HP,

vendida a un convertidor es-

loveno; la prensa de inyec-

ción de tinta N610i de 7 colo-

res de Domino se vendió a un

convertidor belga el primer

día; la venta de cinco prensas

Synchroline 430 de Lombardi

durante los primeros dos días

del espectáculo; Gallus ven-

dió tres prensas a la India; la

prensa de etiquetas de tóner

AccurioLabel 230 de Konica

Minolta, vendida el primer día

y que también debutó en la

feria; la línea de conversión

digital DC350 de Grafisk

Maskinfabrik y una rebobina-

dora cortadora de inspección

SR350 vendida a un converti-

dor del Reino Unido; el siste-

ma de troquelado láser de

Grafotronic se vendió a un

convertidor de etiquetas esta-

dounidense después de lan-

zar la máquina en la feria; y la

primera Trupress de Screen

vendida a Alemania.

A los fabricantes indios de

máquinas les fue particular-

mente bien, con UV Graphic

Technologies vendiendo sie-

te prensas UFO Ultraflex,

Multitec vendiendo su prensa

servo S1 completa a un con-

vertidor ruso, y Monotech

Systems vendiendo tres

prensas Colornovo, en China,

Europa y Asia.

A los fabricantes chinos

también les fue bien, con ven-

tas destacadas, incluida la

venta del fabricante de impre-

soras de etiquetas Wanjie de

una impresora a un converti-

dor en España. Rhyguan

vendió tres sistemas de aca-

bado el primer día: uno a un

convertidor italiano y dos a

empresas en Alemania.

Labelexpo Europe 2019 

La edición más grande y más
internacional hasta la fecha
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Demostrando que el even-

to ha evolucionado de una fe-

ria de etiquetas a una feria de

impresión de envases más

amplia, las innovaciones en

envases flexibles fueron muy

evidentes, con lanzamientos

que incluyen la nueva máqui-

na de impresión flexográfica

X7 de OMET para etiquetas y

envases flexibles con 670 mm

de ancho de banda; Lombardi

presentó su línea Invicta i2, di-

señada para embalajes flexi-

bles, mientras que Nilpeter

lanzó su prensa FA-Line de 17

pulgadas de ancho con lami-

nado en frio  y su nueva uni-

dad de troquelado semi-rotati-

vo de alta velocidad.

La maquinaria híbrida fue

otra tendencia clave muy evi-

dente, con lanzamientos que

incluyen BOBST, que pre-

sentó su nueva prensa de eti-

quetas híbrida Master DM5, y

MPS, que lanzó una nueva

edición de 430 mm de la

prensa híbrida EF Symjet.

Mark Andy presentó una nue-

va prensa híbrida digital de

nivel medio a nivel básico,

que se demostró en vivo en el

show con conversión avanza-

da en línea.

Otros lanzamientos de ma-

quinaria incluyeron la unidad

de embellecimiento digital Di-

gital Printbar de Gallus di-

señada específicamente para

blanco opaco y que utiliza tec-

nología de impresión digital

basada en chorro de tinta. Ko-

nica Minolta estrenó su Accu-

rioLabel 230 recientemente

lanzada, una nueva versión

de su prensa de tóner digital,

mientras que Grafotronic exhi-

bió siete nuevos modelos de

un total de once máquinas

presentadas en la feria.

El Flexible Packaging Are-

na atrajo a numerosos visi-

tantes en cada una de sus

once demostraciones en vivo,

quienes pudieron ver una

Xeikon CX500 (digital) y una

BOBST M6 (UV Flexo) que

producen envases flexibles

de contacto indirecto con ali-

mentos según los últimos

estándares GMP. Además,

HP Indigo ofreció demostra-

ciones en vivo de la fabrica-

ción de bolsas digitales mos-

trando la prensa digital HP In-

digo 20000, Pack Ready La-

mination y la máquina de fa-

bricación de bolsas Karlville

que hizo su debut en su

stand. Otras innovaciones de

HP en la feria incluyeron la

prensa digital HP Indigo

8000, que se alineó con el

troquel Fast Track de ABG, y

la prensa digital HP Indigo

6900 más vendida, que los vi-

sitantes pudieron ver en ac-

ción con un módulo de aca-

bado Kurz DM-Jetliner inte-

grado. 

En el Sustainability Insight

Café, patrocinado por Avery

Dennison, Xeikon, Ravenwo-

od Packaging y Sihl ARTY-

SIO Packaging, los visitantes

pudieron ver cómo podrían

aumentar sus credenciales

ecológicas con una galería de

las últimas innovaciones sos-

tenibles.

El popular programa edu-

cativo, el programa más ex-

tenso hasta la fecha, atrajo a

los asistentes ansiosos por

aumentar su conocimiento de

la industria. Tres clases ma-

gistrales impartidas por ex-

pertos de Label Academy cu-

brieron los temas candentes

de tintas, recubrimientos y

barnices; Impresión digital de

etiquetas y paquetes; y em-

balaje flexible, mientras que

un taller cubrió materiales de

etiquetas autoadhesivas.

En la conferencia de pren-

sa de Labelexpo Global Se-

ries en el primer día de la fe-

ria,  se  presentaron más de-

talles sobre la última incorpo-

ración a su cartera de ferias,

Labelexpo México 2021, jun-

to con su nueva serie global

de eventos Brand Print dirigi-

da a impresores de materia-

les promocionales y colatera-

les para marcas

Los Label Industry Global

Awards 2019 tuvieron lugar la

noche del primer día, con los

ganadores de Avery Denni-

son, Esko, GMG y GEW hon-

rados en la celebración temá-

tica de los años 80, que tam-

bién marcó el 40 aniversario

de Labelexpo. 
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EXPOSITORES

ABG International informa de
una exitosa Labelexpo Europe

ABG International informa de que Labelexpo Europe

2019 ha sido la más exitosa hasta la fecha, con la venta

de todas las máquinas que tenían expuestas en la feria y

más de 50 pedidos.

La nueva unidad de serigrafía de ABG, con velocida-

des que duplican las de su modelo anterior, reunió a mul-

titudes durante todo el espectáculo y ABG recibió pedidos

de modificaciones, así como módulos en nuevas máqui-

nas, informó la compañía. También hubo interés por la Di-

gicon Series 3 con troquel FAST Track, el administrador de flujo de trabajo FleyeLink,

nuevos mandriles de cambio rápido en la torreta sin cola AutoSet y una nueva impresora

de cierre de rollo conectada a la cámara para identificar cualquier defecto. Otra innova-

ción fue su rebobinador de torreta totalmente automático en su SRI (rebobinador de ins-

pección de cortadora), que supuestamente ofrece una mayor productividad al departa-

mento de acabado.

Actega: enfoque en
las etiquetas

Bajo el lema "Enfoque en las etique-

tas", Actega presentó innovaciones téc-

nicas, tecnologías sostenibles y una am-

plia cartera de barnices e imprimadores

sobreimpresos en Labelexpo 2019. Los

visitantes encontraron una amplia selec-

ción de nuevas muestras impresas para

etiquetas moldeadas y sensibles a la

presión. Ya sean aplicaciones LED UV,

recubrimientos para impresión por trans-

ferencia térmica, aspecto metálico o

efecto 3D, estuvieron disponibles nume-

rosos recubrimientos mate y brillantes,

recubrimientos funcionales, recubrimien-

tos de efecto o imprimaciones. Además,

Actega presentó el estado actual de de-

sarrollo de ECOLEAF, que ofrece posibi-

lidades ilimitadas para el acabado deco-

rativo de productos impresos.

Agfa y HP Indigo presentaron una solución para
la impresión de seguridad

HP Indigo

y Agfa anun-

ciaron una

solución de

seguridad de diseño

variable para la pro-

tección de la marca

y la impresión de se-

guridad: HP Indigo

Secure Studio con

tecnología de Agfa

que crea diseños

gráficos únicos con

infinitas variaciones.

Los diseños no solo

son seguros y protegen contra la falsifica-

ción y el desvío, sino que también se com-

binan a la perfección con el diseño original

sin comprometer la apariencia del docu-

mento o producto original.

La pri-

mera ver-

sión de la

s o l u c i ó n

está diseñada para

crear diseños com-

plejos de seguridad

y adornos para la

impresión de eti-

quetas y envases.

El objetivo no es so-

lo proteger las im-

presiones digitales

de la falsificación,

sino también mejo-

rar su apariencia estética y el atractivo del

estante. La solución se lanzará en los pró-

ximos meses y estará disponible para los

clientes de HP Indigo a través de HP Prin-

tOS Marketplace.

Albertin en Labelexpo
Europe 

En la pasada edición europea de La-

belexpo, Albertin mostró un nuevo pro-

ducto: el sistema Smart Register Plate

(SRP). Dedicados a las etiquetadoras, en

esta placa de acero se montan todos los

troqueles necesarios para componer un

gráfico complejo, ya sea de latón, mag-

nesio o cobre. De esta manera, el registro

será perfecto en cualquier prensa de ca-

ma plana. Además, es posible cambiar

solo algunos troqueles, por ejemplo, los

que tienen el año escrito en la etiqueta de

un vino. Posicionado directamente en el

nido de abeja a través de sistemas de fi-

jación, el sistema SRP no requiere

ningún cambio en la máquina de impre-

sión, por lo que puede usarse en cual-

quier planta y hace que el tiempo de

arranque de la máquina sea más rápido.
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En lo que supu-

so la mayor partici-

pación de Avery

Dennison en Labe-

lexpo y bajo el le-

ma "Making a Ma-

terial Difference",

el equipo de exper-

tos de Avery Den-

nison presentó una

gama de productos

novedosos en cua-

tro áreas de in-

terés, entre las que

se incluyen los ma-

teriales sostenibles

y las etiquetas inteligentes.

Entre las novedades presentadas

su pueden mencionar: rPE - el primer

material frontal del sector fabricado con

polietileno reciclado, presentado en

Europa en mayo; rPET - un soporte

con más del  30% de contenido de bo-

tellas de PET reciclado, seleccionado

para la edición de este año de los Label

Industry Global Awards 2019, en la ca-

tegoría Environmental and Sustainabi-

lity Award; y la nueva ampliación de la

gama Avery Dennison CleanFlake, una

novedad que

permite el reci-

claje de ciclo

cerrado del

PET y que

ganó el premio

FINAT Recy-

cling and Sus-

t a i n a b i l i t y

award de este

año.

A d e m á s ,

se contó con

un espacio pa-

ra seminarios

en el que

Avery Dennison y sus socios organiza-

ron sesiones de intercambio de ideas

sobre temas importantes para el sec-

tor, tales como: Sostenibilidad: di-

señando etiquetas que se puedan reci-

clar; Etiquetas inteligentes: conociendo

la tecnología RFID y aprendiendo so-

bre el futuro de los productos conecta-

dos; Nociones de neuromarketing:

¿qué hace que una etiqueta de un vino

atraiga para comprarlo?; Adhesivos

que permiten la funcionalidad, el atrac-

tivo visual y la sostenibilidad; etc.

Avery Dennison marca la diferencia

BGM, excelencia en
acabados

Bar Graphic Machinery (BGM) presentó

sus últimos cinco nuevos productos agrega-

dos a su cartera. Entre ellos, el último Digiflex,

una línea de acabado de conversión digital

modular equipada con una estación de impre-

sión flexográfica de nuevo registro, lamina-

ción, módulo de troquelado semi-rotativo con

alineación de troquel lazer para cambios rápi-

dos y un módulo de corte rápido que ajusta

automáticamente las cuchillas en segundos.

Además, expusieron una nueva máquina

troqueladora de alta velocidad con un rebobi-

nador de torreta semiautomático de dos husi-

llos totalmente integrado, que incorpora un

aplicador y un corte de cola automático. Otros

modelos exhibidos incluyeron el rebobinador

de cortadora de inspección visual de etique-

tas de BGM, equipado con el último sistema

de inspección de visión al 200% de E + L.

Bobst anunció en primicia

mundial su última innovación:

una impresora de etiquetas hí-

brida que combina impresión

digital y DigiFlexo en una úni-

ca máquina. La Master DM5,

que cuenta con la tecnología

MouventTM Ink-Jet Digital

Technology Inside, ofrece una

total flexibilidad para crear eti-

quetas de alto valor añadido

con un tiempo de preparación

de los trabajos extremada-

mente breve y un rápido retor-

no de la inversión. 

La Master DM5 ofrece un

diseño compacto, un acceso

fácil e intuitivo a los cabezales

digitales de impresión y la pre-

paración automatizada de

operaciones multiproceso. El

motor de impresión digital que

alberga se ha fabricado utili-

zando la tecnología propia

Mouvent Cluster Technology,

que integra los cabezales de

impresión Fujifilm Dimatix

Samba. Estos cabezales son

compactos y fáciles de cam-

biar para permitir un manteni-

miento sencillo y accesible;

además disponen de circuitos

completamente integrados de

entintado, acondicionado y

electrónica todo en uno para

garantizar la máxima fiabilidad

de los cabezales de impre-

sión.

La Master DM5 presenta

una amplia gama de colores y

la coincidencia del color digital

más precisa y fácil de obtener,

gracias a una solución de

screening y digital front end

(DFE). También dispone de

una amplia gama de funcio-

nes de valor añadido como re-

vestimientos, barnices, efec-

tos táctiles, efectos 3D, es-

tampación por calor y en frío,

grabado, troquelado, perfora-

do, serigrafía e impresión de

datos variables (VDP) fle-

xográfica y digital.

Además, se realizaron de-

mostraciones de las impreso-

ras digitales de etiquetas de

Mouvent LB702-WB y LB701-

UV, una impresora DigiFlexo y

cuatro procesos de produc-

ción digitalizados completos

en una impresora nativa digital

equipada con tintas de base

acuosa.

Bobst presentó la nueva impresora híbrida Master DM5 
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BST eltromat: calidad en los procesos de
producción de banda estrecha

BST eltromat International y Nyquist

Systems mostraron nuevas opciones

para el monitoreo web y la inspección al

100% con los sistemas de la familia Tu-

beScan. Nyquist Systems ha sido parte

del Grupo BST desde principios de

2019. Bajo el lema "perfeccionando su

desempeño", BST eltromat y Nyquist

exhibieron los resultados actuales de su

colaboración con HYBRID Software que

ha permitido a las dos compañías sim-

plificar y acelerar considerablemente los

procesos de configuración en la impre-

sión de etiquetas (incluido el control de

calidad). Los visitantes de Bruselas también vieron las últimas opciones para el flujo de

trabajo QLink, que integra el aseguramiento de la calidad en la etapa de preimpresión, im-

presión y montaje. 

Canon presentó la serie Océ LabelStream 4000
Canon presentó la prensa de inyec-

ción de tinta UV de la serie Océ LabelS-

tream 4000 en Labelexpo Europe. Diri-

gida a la producción de etiquetas auto-

adhesivas de alta calidad, la prensa se

mostró en una línea de conversión de

etiquetas híbridas de un solo paso total-

mente integrada. Los visitantes del

stand pudieron experimentar la conver-

sión de etiquetas a medida en una con-

figuración híbrida a 75 m / min, con una

selección de estaciones de flexografía, laminado en frío y troquelado semi-rotativo, para

ofrecer un nuevo nivel de eficiencia de producción.

Contiweb mostró la rentabilidad de tiradas cortas
Contiweb, especialista en tecno-

logías de vanguardia para equipos de

secado avanzado y manipulación de bo-

binas en el sector de la impresión, de-

mostró cómo los impresores de embala-

je y etiquetas pueden mejorar sus activi-

dades y ampliar sus márgenes de bene-

ficio con la rotativa offset Contiweb Tha-

llo. 

Al ofrecer el menor coste total de

producción (TCO) para tiradas cortas, la

Contiweb Thallo permite a los empresa-

rios del sector de la impresión mantener su competitividad y conservar márgenes sólidos

hasta en la impresión de trabajos más pequeños. Con su capacidad para crear planchas

nuevas en cuestión de minutos, el sistema reduce drásticamente los tiempos de transi-

ción entre trabajos. Esto permite a las empresas incrementar su productividad y superar

las expectativas de los propietarios de marcas al reaccionar rápidamente frente a las

campañas competitivas de marketing. 

Soluciones de Dalim
Software  

Dalim Software presentó sus solu-

ciones que cubren toda la producción

de etiquetas y envases, dentro de cam-

pañas de marketing: gestión de proyec-

tos, planificación, KPI, personalización,

automatización, aprobación, revisión,

distribución están disponibles en una

sola herramienta.

Durante Labelexpo Europe 2019,

Dalim Software explicó las numerosas

ventajas de sus soluciones para la pro-

ducción de etiquetas, envases y mate-

riales de marketing, en su stand, 8A30.

La tecnología Dalim Software facilita la

gestión del embalaje y el marketing a

través de una única plataforma en lí-

nea, al tiempo que maximiza el retorno

de la inversión.

DuPont apuesta por
la impresión
ecológica

En línea con su enfoque comprometi-

do con el desarrollo de soluciones soste-

nibles, DuPont lanzó una versión de las

planchas DuPont Cyrel EASY para el

sector de la impresión en papel. Son

planchas digitales de dureza media que

cuentan con el punto plano incorporado y

están desarrolladas especialmente para

la aplicación de impresión en papel. 

DuPont también mostró las ventajas

de su última generación de procesadoras

térmicas Cyrel FAST, las cuales reducen

los COV en más de un 99. Además de

proporcionar un beneficio en sostenibili-

dad al eliminar el uso de solventes, las

procesadoras térmicas Cyrel FAST de

DuPont mejoran la productividad al obte-

ner acabadas las planchas térmicas un

75 % más rápido que las planchas sol-

ventes. 
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Domino Digital

Printing Solutions

lanzó dos nuevas

soluciones post-

venta. La primera,

Evalu8, es una nue-

va herramienta de

costo total de pro-

piedad (TCO), que

se ha desarrollado

para ayudar a los

clientes de Domino

a maximizar su in-

versión y rentabili-

dad. Evalu8 es una

herramienta basa-

da en la nube que,

después de selec-

cionar la imagen

PDF requerida para

imprimir, proporciona el uso estimado

de tinta e informes de TCO para ese

trabajo. Además, permite a los clientes

comparar los costos de producción en-

tre diferentes tecnologías de impre-

sión. La segunda nueva oferta es el

lanzamiento del Programa de solucio-

nes digitales (DSP) de Domino en Eu-

ropa. Después de su exitosa introduc-

ción en los Estados Unidos, este pro-

grama proporciona una combinación

de módulos de capacitación flexibles y

servicios de consultoría a medida.

Además, presentó el UV95, su nue-

vo juego de tintas UV digitales de siete

colores para envases de alimentos pa-

ra su impresora digital de etiquetas

N610i. Las tintas UV95 se han creado

para un gran número de aplicaciones

en envases de alimentos sin contacto

directo, y además, al utilizarlas en las

condiciones apropiadas, cumplen con

las normativas en materia de migra-

ción. 

El primer día de la feria, Domino

anunció la venta a Label-Pak Interna-

tional de la prensa de etiquetas de

chorro de tinta Domino N610i de 7 co-

lores. Tony de Vos, director gerente, y

Xavier de Vos, director de Operacio-

nes, de Label-Pak International acu-

dieron al stand donde pudieron ver la

impresora en funcionamiento y que les

fue entregada en su sede de Bélgica

inmediatamente después de la feria.

Esta adquisición representa el primer

paso del convertidor de etiquetas en la

impresión digital por inyección de tinta.

Domino lanzó nuevas soluciones posventa 

Flint Group Narrow Web

demostró los últimos avances

de VIVO Color Solutions, ex-

hibió las tintas y recubrimien-

tos más recientes para apli-

caciones de envasado de ali-

mentos y reveló los recientes

desarrollos en la cartera de

curados UV LED, incluyendo

la tecnología de doble cura-

do. 

VIVO Color Solutions es-

tuvo disponible comercial-

mente para los clientes a

principios de 2019 y, desde

entonces, el sistema basado

en la web diseñado para au-

mentar la precisión del color

del convertidor y reducir el

tiempo de inactividad de la

prensa y el desperdicio de

sustrato, se ha ampliado para

incluir 180.000 formulaciones

de tinta y referencias panto-

ne. También presentó los últi-

mos desarrollos, incluida la

capacidad de doble curado,

en sus carteras compatibles

con tinta UV LED y envases

de alimentos. La tecnología

UV LED puede aumentar sig-

nificativamente la productivi-

dad de la prensa de un con-

vertidor y reducir el consumo

de energía, por lo tanto, ofre-

ce ahorros significativos. 

Flexor presentó el nuevo
xCUT PRO II 

Para el

creciente mer-

cado de la im-

presión digital,

F L E X O R

mostró su má-

quina XCUT PRO con la ruta web más corta de

la industria para esta clase de máquinas. Co-

mo estreno mundial presentó el nuevo finaliza-

dor digital semi-rotativo xCUT PRO II con una

unidad de troquelado semi-rotativo, una esta-

ción de impresión UV flexográfica integrada y

una estación de laminación. Otra novedad fue

el nuevo Flexor "clase 540": ergonómico, con

la más alta facilidad de uso, flexible, modular,

ampliable y versátil, eficiente, con alta veloci-

dad de la máquina y rápido cambio de trabajo

y rollo, la solución perfecta cuando se requiere

un alto rendimiento y un gran volumen. 

Los puntos destacados adicionales inclu-

yeron un nuevo y completamente rediseñado

rebobinador de torreta semiautomático para

cambios de rodillo rápidos y económicos en ti-

radas cortas, y el sistema automático de confi-

guración de cuchillas iSLIT para una configura-

ción de cuchilla de corte fácil y rápida. Ambas

innovaciones pueden integrarse opcionalmen-

te en la mayoría de las máquinas FLEXOR.

Flint Group Narrow Web llevó numerosas innovaciones 
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Epson presentó las impresoras ColorWorks y LabelWorks

Epson presentó sus últi-

mas novedades en impresión

de etiquetas, concretamente

cuatro impresoras de etique-

tas bajo demanda, para im-

presión en color, flexible y

personalizada: las Color-

Works CW-C6000Ae, CW-

C6000Pe, CW-C6500Ae y

CW-C6500Pe. La gama in-

cluye modelos con cortador

automático (Ae) y la función

de despegue automático (Pe,

que retira automáticamente el

papel de protección de las eti-

quetas) y se puede integrar

sin problemas en sistemas de

línea de producción de impre-

sión y aplicación existentes.

Los cuatro modelos admiten

una amplia gama de formas,

materiales y tamaños de eti-

queta: las CW-C6000Ae y

CW-C6000Pe admiten an-

chos de papel de 25,4 mm a

112 mm, y las CW-C6500Ae

y CW-C6500Pe, de 25,4 mm

a 215,9 mm, por lo que pue-

den imprimir desde etiquetas

pequeñas para botellas de lí-

quido hasta grandes etique-

tas duraderas. 

Asimismo, los asistentes

pudieron ver los últimos dos

modelos de impresoras de

etiquetas industriales multi-

función LabelWorks para

usuarios que exigen portabili-

dad y ahorro de tiempo. La

LabelWorks LW-Z5010BE

(con teclado, pantalla y ba-

tería de iones de litio integra-

das) y la LabelWorks LW-

Z5000BE (para uso con orde-

nadores y dispositivos inteli-

gentes), han sido desarrolla-

das para trabajar en entornos

de comunicación de datos,

fábricas, construcción, alma-

cenes y mantenimiento eléc-

trico complejo.

Por último, la prensa de

etiquetas de inyección de tin-

ta digital ultravioleta más re-

ciente, la SurePress L-

6534VW, también estuvo en

el stand de la Labelexpo de

este año. Esta prensa resulta

ideal para fabricantes de eti-

quetas que buscan ampliar

sus servicios al ofrecer a los

clientes etiquetas autoadhe-

sivas de alta calidad con una

amplia gama de sustratos, en

sectores como el de alimen-

tación y bebida, industrial,

cosmética, artículos de aseo

y fármacos. La SurePress L-

6534VW se ha diseñado para

optimizar la productividad y

minimizar el tiempo de inacti-

vidad. Los modos de impre-

sión adicionales de 30 m/min

y 50 m/min proporcionan a

las empresas una mayor fle-

xibilidad a la hora de ofrecer

tiradas de impresión sin re-

nunciar a la calidad.

Grafotronic presentó once

máquinas, incluidos siete mo-

delos nuevos en Labelexpo

Europe 2019. Cuatro nuevas

máquinas de acabado digital

totalmente modulares que in-

cluyen estampado en caliente

/ estampado en relieve y pan-

talla plana. Otros módulos

nuevos son el troquelado láser

LASX, un módulo de etiqueta

multicapa completo y una lí-

nea sin interrupciones de alta

velocidad con GIGAFAST se-

mi-rotary 160 m / min. El con-

cepto es 100% seguro para el

futuro y puede actualizarse

con cualquier módulo en el fu-

turo.

Se introdujeron tres nue-

vas bobinadoras de corte de

inspección. El HI3 para ins-

pección al 100% y corte longi-

tudinal de alta velocidad es la

tercera generación del conoci-

do HI con cientos de instala-

ciones en todo el mundo. El

SR3, una nueva rebobinadora

de corte vertical con un presu-

puesto más bajo pero total-

mente accionado por servo y

la máquina de reinspección

PHARMA2 200% para etique-

tas farmacéuticas y de seguri-

dad. La numeración por inyec-

ción de tinta con inspección y

configuración automática de

tensiones y sistemas de corte

hace de la máquina una de las

más avanzadas tecnologías

de la industria. Una máquina

de conversión de la gama

DC2 con no menos de cuatro

nuevas innovaciones nunca

antes vistas produjeron espa-

cios en blanco y etiquetas

preimpresas durante el es-

pectáculo.

Grafotronic presentó once máquinas, incluidos siete nuevos modelos
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Gallus/Heidelberg se centró en la impresión digital y la conversión 

Fujifilm presentó cinco productos nuevos 

Gallus, una compañía del

Grupo Heidelberg, mostró toda

la gama de posibilidades para

la impresión y conversión de

etiquetas digitales y convencio-

nales. Bajo el lema "Powered

by Your Trust", Gallus y Heidel-

berg mostraron en vivo en La-

belexpo Europe 2019 dos pren-

sas Gallus Labelmaster: Gallus

Labelfire y Gallus Smartfire.

La prensa de etiquetas hí-

brida Gallus Labelfire combina

la impresión de inyección de

tinta industrial con la impre-

sión de etiquetas convencio-

nal a velocidades de impre-

sión de hasta 70 m / min y

además mostró en Labelexpo

una gama de posibilidades de

acabado digital con la Unidad

de embellecimiento digital

(DEU) integrada. La campaña

"Your Smoothie" explicó a los

visitantes cómo está funcio-

nando la impresión de datos

variables completa. En el Ga-

llus Labelmaster, los visitantes

pudieron ver la barra de im-

presión digital recientemente

lanzada para el blanco opaco

impreso digitalmente, así co-

mo una nueva unidad de tro-

quelado rotativo y de cambio

rápido y otras funciones opti-

mizadas para la impresión de

banda estrecha convencional.

La Gallus Labelfire, una

impresora de impresión de eti-

quetas híbrida, combina la fle-

xibilidad de la impresión digital

con las ventajas de la impre-

sión y conversión convencio-

nales. La máquina exhibida

mostró una gama de posibili-

dades de acabado: impresión

flexográfica y estampado en

frío, combinada con acabado

digital con la Unidad de embe-

llecimiento digital (DEU). Si se

integra en línea, como se

mostró durante Labelexpo

2019, la tecnología de acaba-

do digital de la DEU crea efec-

tos de relieve táctiles y recu-

brimientos de punto mate o

brillante en varios espesores

digitalmente. Las ventajas:

tiempos de preparación más

cortos, limpieza minimizada y

ningún costo para herramien-

tas adicionales. Además, se

introdujeron las tintas de in-

yección de tinta de baja migra-

ción para la Unidad de impre-

sión digital (DPU) del Gallus

Labelfire, las tintas digitales

Heidelberg Saphira.

Bajo el eslogan "Protect

the planet and your profits"

(Proteja el planeta y los bene-

ficios de su empresa), Fujifilm

presentó una gama de pro-

ductos nuevos diseñados pa-

ra ayudar a las empresas

convertidoras de etiquetas a

optimizar sus actuales pren-

sas flexográficas.

Así, por primera vez se

exhibió la FW-FP, la nueva

plancha lavable con agua pa-

ra envases flexibles de Fuji-

film, además de la procesa-

dora de planchas actualizada

SB-938 FLW y el sistema

Aquarius de tratamiento del

agua. También se pudo ver

las nuevas tintas flexo UV

LED Sericol JJ y las tintas JF

de curado UV compatibles

con el envasado de contacto

indirecto con alimentos, así

como el sistema Illumina UV

LED de secado en frío de Fu-

jifilm y el nuevo sistema UV

LED ACTIV; por último, en la

feria se pudo ver también un

nuevo sistema de impresión

industrial.

La nueva plancha Flenex

FW-FP ofrece todas las ven-

tajas en cuanto a calidad de

la conocida plancha FW-L2,

además de una mayor resis-

tencia a los solventes, una re-

ducción del efecto de "cur-

ling" y una base de poliéster

más gruesa de 188µm. La

SB-938 FLW es la procesa-

dora de planchas semiau-

tomática, lavable en agua, de

fácil acceso y todo en uno de

Fujifilm, diseñada para pro-

porcionar un manejo eficiente

de las planchas. En combina-

ción con las planchas Flenex

FW de Fujiflm, la procesado-

ra SB-938 FLW ofrece los

tiempos de producción de

planchas más rápidos de la

industria: menos de 40 minu-

tos. El sistema de tratamiento

de agua Aquarius reduce el

consumo de agua, prolonga

la duración del baño y minimi-

za los tiempos de limpieza de

la procesadora y la cantidad

de agua residual.

Asimismo, Fujifilm pre-

sentó un nuevo sistema de cu-

rado UV LED readaptable lla-

mado ACTIV, que permite la

conversión de cualquier im-

presora flexo UV tradicional al

sistema de curado UV LED, lo

que aporta una mejora signifi-

cativa a la producción de eti-

quetas. Por último, Fujifilm re-

alizó una presentación técnica

de su nuevo sistema de im-

presión industrial, una solu-

ción que ofrece impresión de

datos variables a velocidades

de producción industrial. 



HP Indigo exhibió su  cartera

de prensas digitales junto con un

ecosistema de socios completo

creado para respaldar el creci-

miento rentable y nuevas opor-

tunidades de negocios para eti-

quetas y convertidores de em-

paques.

Los visitantes pudieron ver

demostraciones en vivo de las

soluciones líderes de HP Indigo,

incluida la prensa digital HP Indi-

go 8000 en línea con la matriz

ABG Fast Track; la prensa digital

HP Indigo 20000, que abre nue-

vas oportunidades para envases

flexibles y alta productividad de

aplicaciones de etiquetas y fun-

das; y la HP Indigo 6900, la pren-

sa digital más vendida del mun-

do. Estas prensas imprimieron

una amplia gama de aplicacio-

nes que incluyen etiquetas de

aplicaciones farmacéuticas, de

protección de marca y de alimen-

tos, así como envases flexibles

digitales sostenibles, fundas

retráctiles e IML.

Además, HP presentó su car-

tera de adornos digitales, que in-

cluye ElectroInk Silver para me-

talizar la gama de colores, HP In-

digo GEM para impresión y em-

bellecimiento totalmente digital,

de un solo paso y una solución

para imprimir coloridos efectos

metálicos con la prensa digital

HP Indigo 6900 conectada línea

con el KURZ DM-JETLINER.

En el área de seguridad, HP

exhibió su oferta de protección y

seguridad de la marca que inclu-

ye HP Indigo ElectroInks invisible

amarillo y azul junto con software

y soluciones basadas en la nube

que permiten marcas contra la fal-

sificación y soluciones protegidas

de seguimiento y localización.

HP también demostró cómo

automatizar y optimizar la pro-

ducción para producir más traba-

jos por día. Los convertidores pu-

dieron experimentar soluciones

web-to-pack para la eficiencia

del flujo de trabajo y el último HP

Production Pro para etiquetas y

envases, que ya permite a cien-

tos de clientes beneficiarse de

un Rip más rápido y una mejor

conectividad a través de la nube.
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GMG, desarrollador de

soluciones de software de

gestión de color de alta cali-

dad, llevó a  Labelexpo Euro-

pa sus últimas herramientas

de gestión de color y flujo de

trabajo para el uso automati-

zado de perfiles individuales

El cambio entre los dife-

rentes procesos de impre-

sión, el uso de varios sustra-

tos o las condiciones cam-

biantes de impresión todavía

están asociados con mucho

trabajo y tiempo en preim-

presión y procesamiento de

datos. Los perfiles de color

personalizados ayudan a su-

perar estos problemas. Con

la última versión de GMG

ColorServer, el experto en

gestión del color presentó

por primera vez una cone-

xión directa a GMG OpenCo-

lor, que permite el uso auto-

matizado de perfiles de se-

paración específicos en el

flujo de trabajo.

JM Heaford expuso su Label
AutoMounter

JM Heaford, proveedor de

soluciones de montaje y prue-

bas para los mercados de eti-

quetas y etiquetas, envases flexi-

bles, corrugados y huecograba-

dos, expuso su Label AutoMounter

que monta cualquier placa en me-

nos de un minuto con una precisión

de cinco micras. Los procesos auto-

matizados del AutoMounter eliminan

la necesidad de operadores calificados y lo convierten en

una solución ideal para productores de etiquetas más gran-

des que funcionan las 24 horas con múltiples prensas. El

montaje constante de la placa se mantiene a través de una

interfaz gráfica simple y multilingüe, y el sistema puede al-

macenar y recuperar más de 100.000 trabajos.

GSE mejora la eficiencia y el
control de calidad

El fabricante holandés de soluciones para la logística de

tintas GSE ha introducido nuevos controladores automáti-

cos basados en Windows 10 en sus sistemas de dosifica-

ción Colorsat y ha ampliado su paquete de software Ink Ma-

nager con nuevas funciones de información, programación

y conectividad con la máquina. Las últimas novedades en el

software de GSE, que se dieron a conocer en Labelexpo

Europe 2019, permiten a los convertidores de packaging y

etiquetas gestionar las tintas de manera más eficiente, se-

gura, precisa y flexible en todas las fases del flujo de traba-

jo, como las compras, el mezclado, la gestión de retornos y

la reutilización de las tintas. 

HP Indigo lanzó sus nuevas soluciones
para etiquetas y embalajes

GMG presenta sus nuevas soluciones 
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Meech presentó nuevos productos para
mejorar la productividad 

Meech International

exhibió su nuevo siste-

ma de limpieza de ban-

da CyCleanTM R, los

generadores estáticos

Hyperion IonCharge50-

75w e IonCharge30-

15w y la barra ionizado-

ra de CC pulsada de

rango medio Hyperion

960IPS.

La versión mejorada de CyCleanTM, Meech's CyCleanTM R es un limpiador de

banda nuevo e innovador diseñado para su uso en bandas más anchas y de baja

tensión. Las actualizaciones de los generadores 992V3 30kV y 50kV de Meech, Hy-

perion IonCharge30-15w e IonCharge50-75w son versátiles y tecnológicamente

avanzadas. IonCharge 30 es compacto y fácil de instalar, mientras que IonCharge

50 es el generador estático más potente de Meech. Versátil, fácil de instalar y con

una ionización extremadamente potente de hasta 15kV, la nueva barra de ionización

de CC pulsada de rango medio de Meech, Hyperion 960IPS, proporciona una dis-

tancia de trabajo máxima 50% mayor que su predecesor.

Lintec presentó su gama
de materiales adhesivos

L i n t e c

E u r o p e

p r e s e n t ó

su amplia

gama de

materiales

adhesivos

especializados para la industria del etiqueta-

do, demostrando el compromiso de la com-

pañía de proporcionar soluciones adaptadas

a los requisitos específicos del cliente. Con

áreas dedicadas a la seguridad, la salud, la

industria y la especialidad, el stand de Lintec

brindó a los visitantes la oportunidad de ver

de cerca los últimos productos, así como ver

demostraciones en vivo de cómo se pueden

usar.

Labelexpo Europe también proporcionó a

Lintec una plataforma internacional para lan-

zar su nueva marca insignia, Livasta, para

sus principales productos de etiquetas. El

nombre incorpora elementos de las palabras

Lintec, Value, Stick y Advance, encapsulan-

do el fuerte valor de marca de Lintec.

Lartec en Labelexpo
Europe 2019

Durante su presencia en la pasada edi-

ción de Labelexpo Europen 2019, Lartec in-

formó  a los visitantes de los últimos avances

conseguidos en troqueles flexibles, así como

las mejoras que obtenidas a nivel de softwa-

re y automatización para acelerar de forma

notable el tiempo en gestión y servicio final. 

Labelexpo 2019 ha resultado un

gran éxito de asistencia y el stand de

Konica Minolta no ha sido una excep-

ción. En esta edición, Konica Minolta

ha dado un paso más presentando

en el stand la nueva Accurio Label

230 con importantes mejoras en

comparación con el modelo anterior,

además de importantes avances en

software utilizando realidad aumen-

tada, así como dispositivos de embe-

llishment que muestran al visitante el

proceso completo de la producción

de una etiqueta, desde la pre-impre-

sión hasta ver el producto terminado. 

Francisco Javier Bermejo, Busi-

ness Development Manager de In-

dustrial Printing para España, afirma:

"Ha sido una edición con mucho éxi-

to en cuanto a visitas, donde se ha

notado la evolución de Konica Minol-

ta como proveedor de soluciones pa-

ra el mercado de la etiqueta". Por su

parte, Edoardo Cotichini, jefe de

Equipo de Impresión Industrial, Koni-

ca Minolta Business Solutions Euro-

pe, afirma: "Labelexpo fue un éxito y

tuvimos un increíble interés por parte

de los visitantes de nuestro stand.

Duplicamos la cantidad de clientes

potenciales que obtuvimos en 2017 y

anunciamos 11 ventas más de clien-

tes en la feria".

Konica Minolta incrementa sus visitas 
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Mitsubishi HiTec Paper 
Mitsubishi HiTec Paper presentó una

amplia gama de papeles especiales recu-

biertos para etiquetas y embalajes en La-

belexpo Europe 2019. Entre ellos, dos nue-

vos productos: jetscript METAL VPG 1018,

un papel de inyección de tinta de brillo pla-

teado metálico para el agua impresión por

inyección de tinta de etiquetas autoadhesi-

vas, así como barricote BAG WGOM, un

papel barrera totalmente reciclable para

envases de alimentos flexibles con múlti-

ples barreras contra el vapor de agua, gra-

sa y aceite, oxígeno y aroma, así como la

migración de aceite mineral.

Además, Mitsubishi presentó sus pape-

les térmicos Thermoscript, para aplicacio-

nes sin revestimiento, con resistencia al

calor extra alta o con protección posterior;

papeles de inyección de tinta Jetscript, en-

tre otros una versión ligera de 70 g, para

aplicaciones de tickets y etiquetas o con

una superficie en relieve.

Mimaki respalda elecciones sostenibles 
Bajo el lema "Reimagine el futuro del etiquetado y

el embalaje", Mimaki Europe se centró en una mayor

sostenibilidad en Labelexpo Europe 2019. Mimaki

exhibió una gran variedad de aplicaciones, desde eti-

quetas troqueladas, calcomanías metálicas y calco-

manías rígidas, hasta cartones plegables, cajas co-

rrugadas y envases impresos de 360 grados. 

Una característica destacada de la tecnología en

el stand de Mimaki fue la impresora de cama plana

UV directa al objeto UJF-7151plus. Al utilizar las tintas

Mimaki LH-100 y LUS-120, que cuentan con la certifi-

cación GREENGUARD Gold, las tintas de impresión

cumplen con algunos de los estándares más riguro-

sos y completos del mundo. Compatible con la UJF-

7151plus, la tinta metálica curable por UV MUH-100-

Si de Mimaki también se mostró en la feria. 

Otro punto a destacar fue la impresora / corta-

dora integrada UV UCJV300-75 de Mimaki, solu-

ción que puede producir una impresión única de

cinco capas para crear diseños distintos, simultá-

neamente, en cada lado de un sustrato. Mimaki

también exhibió otros dos sistemas en la feria, los

cuales son ideales para los clientes en los merca-

dos de etiquetado y envase: Mimaki CJV150-75,

impresora / cortadora de inyección de tinta de alta

calidad, y Mimaki CFL-605RT, un plotter de corte

compacto de superficie plana con un área de corte

máxima de 610 x 510 mm. 

Mida Maquinaria, empre-

sa española que desarrolla y

construye maquinaria para la

impresión y acondiciona-

miento de bobinas en conti-

nuo desde 1993, estuvo pre-

sente en la pasada edición

de Labelexpo donde mostró

sus últimos desarrollos y no-

vedades. Es una empresa lí-

der en el sector de la tecno-

logía semirrotativa que con-

centra su actividad en el de-

sarrollo y construcción de

maquinaria para la impresión

y acondicionamiento de bo-

binas en continuo. Su éxito

es consecuencia del espe-

cial esfuerzo que dedica a la

investigación y desarrollo, de

su planteamiento de calidad,

y de la constante innovación

que aplica a su maquinaria.

Mida maquinaria fabrica:

maquinaria de impresión se-

mirrotativa (Series MO 350

offset húmedo y MD 280 y

MD 350 tipografía); Maqui-

naria de impresión serigráfi-

ca (Serie SK 350); maquina-

ria de acabado combinando

mádulos planos y rotativos

con avance semirrotativo o

intermitente (Series MAC

280 y MAC 350); y maquina-

ria auxiliar (rebobinadoras,

resmadoras, máquinas de

montaje de clichés).

Reconociendo el papel ca-

da vez más importante que

desempeña la impresión digi-

tal en los mercados de impre-

sión de etiquetas y enveses,

Memjet y sus socios OEM

destacaron en Labelexpo Eu-

ropa los últimos desarrollos

en la producción de inyección

de tinta. En el evento, Memjet

presentó las características

de su tecnología de impresión

de tercera generación llama-

da DuraFlex. Además, los so-

cios OEM de Memjet demos-

traron una gama ampliada de

soluciones de impresión ba-

sadas en Memjet que permi-

ten la producción rápida y fá-

cil de etiquetas y embalajes

de alta calidad. 

DuraFlex es una solución

de impresión modular de una

sola pasada que combina las

características distintivas de

velocidad, simplicidad y ase-

quibilidad de Memjet con nue-

vos atributos como durabili-

dad mejorada, anchos A4 y

A3 + en un cabezal de impre-

sión de cuatro colores, una

ruta de datos de alta veloci-

dad y módulos que controlan

todas las funciones del cabe-

zal de impresión.

Memjet impulsa el futuro de la
producción de etiquetas y envases 

Mida Maquinaria estuvo en Labelexpo
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Screen mostró soluciones para
mejorar el negocio de etiquetas 

Sistrade participó en la pa-

sada edición de Labelexpo

Europe donde recibió a cente-

nares de visitantes de varias

nacionalidades que pasaron

por el stand buscando un sis-

tema verticalizado y especiali-

zado para las empresas de ar-

tes gráficas que operan en el

área de las etiquetas y emba-

lajes flexibles. Sistrade apro-

vechó este certamen para lan-

zar oficialmente, a nivel inter-

nacional, la nueva versión

V.12 del software MIS|ERP

Sistrade, que incluye nuevas

funcionalidades y mejoras que

ayudan a simplificar, acelerar

y mejorar todos los procesos

productivos permitiendo que

las empresas formen parte de

la Industria 4.0.

Algunas de las mejoras son:

- El proceso paralelo multi-

capa con una definición de la

secuencia del proceso interno

integrado en los módulos de

planificación y en la Captura

de datos, además de una re-

organización completa en el

proceso gráfico de embalajes

flexibles para una mejor visua-

lización de la información e in-

corporación del flujo de traba-

jo de gestión de cilindros, con

la incorporación de la funcio-

nalidad de gestión de envío y

recepción de cilindros para

grabación.

- El módulo de planifica-

ción fue actualizado para pre-

sentarlo más intuitivo y diná-

mico, permitiendo la anticipa-

ción de modificaciones reali-

zadas en la producción. 

- La revisión realizada a la

interface de la Captura de da-

tos en Planta Sistrade®

MIS|ERP van a permitir al

usuario una visualización más

simple e intuitiva de la infor-

mación, y al mismo tiempo

más precisa con el aumento

del uso de highcharts.

- Sistrade® Generador de

Dashboard, que tal como su

nombre indica, facilita una he-

rramienta para crear sus pro-

pios dashboards con KPI's en

formato gráfico o tabular, para

monitorizar el progreso de to-

do el proceso de ventas,

stocks o producción.

Screen mostró en Labelexpo cómo los convertidores de eti-

quetas pueden aumentar la productividad y aumentar los ingre-

sos con sus prensas de etiquetas digitales, como la Truepress

Jet L350UV + y la Truepress Jet L350UV + LM que proporcionan

gran productividad. Con demostraciones en vivo en el stand, los

visitantes de Labelexpo observaron velocidades inigualables

junto con la alta calidad que se puede lograr con la serie L350UV

+ a través de una variedad de muestras de aplicaciones que in-

cluyeron etiquetas autoadhesivas, bolsas, envolturas de bote-

llas, etiquetas farmacéuticas y cajas de cosméticos.

Los impresores de etiquetas también descubrieron el impac-

to de la tinta azul lanzada recientemente por Screen, utilizada

con la Truepress Jet L350UV +. Para aquellos que buscan tintas

adecuadas para el envasado de alimentos, cosméticos y pro-

ductos farmacéuticos, la Truepress Jet L350UV + LM tiene la op-

ción de incorporar tinta de baja migración. Esto permite a los

productores de etiquetas producir etiquetas de calidad premium

de forma rápida y rentable y cumplir con las estrictas regulacio-

nes alimentarias y farmacéuticas.

Ritrama: sostenibilidad e innovación 
Dos años después de su

última participación, Ritrama

reapareció con muchas nove-

dades que responden a los

cambios y las necesidades de

un mercado en constante

evolución.

La atención estuvo puesta

en Core Linerless Solutions,

la plataforma tecnológica -de-

sarrollada en colaboración

con Omet, Spilker e Ilti- capaz

de transformar el soporte de

descarte en un recurso, com-

binando sostenibilidad y re-

ducción de costes. Los pro-

ductos de la serie Core Liner-

less Solutions eliminan el pro-

blema de la eliminación del

soporte y reducen los cam-

bios de bobina gracias a un

mayor número de etiquetas

por rollo. Otro avance impor-

tante fue la gama RI-MOVE:

una serie de materiales auto-

adhesivos para el etiquetado

desarrollados para satisfacer

al mismo tiempo los requisitos

más estrictos de reciclaje y

reutilización de envases de vi-

drio y PET y las necesidades

de los clientes. Entre las no-

vedades destacó también la

nueva colección "Wine, Spi-

rits, Craft Beer", una selec-

ción completa de papeles de

alta calidad, todos con la cer-

tif icación FSC® (FSC-

C106281), materiales trans-

parentes o con una estética

exclusiva que, junto con los

adhesivos de alto rendimien-

to, satisfacen todas las nece-

sidades de etiquetado para el

sector vinícola, de los licores

y las cervezas artesanales. 

Sistrade participa con éxito en Labelexpo Europe 2019



Una serie de so-

cios de Xaar de-

mostraron la capa-

cidad de impresión

y versatilidad de los

cabezales de impresión Xaar

1003 y Xaar 2001+ para aplica-

ciones de etiquetas y envases.

Desde su lanzamiento, Xaar

1003 y Xaar 2001+ han sido inte-

grados por varios OEM líderes

para agregar capacidad de per-

sonalización y características de

alta gama a sus prensas de eti-

quetas: la prensa flexográfica FA-

Line de Nilpeter que utiliza cabe-

zales de impresión Xaar 1003, el

nuevo Star Inkjet System de Ulti-

mate Solutions impulsado por ca-

bezales de impresión Xaar

2001+, el recientemente lanzado

Canon Océ Labelstream 4000

que incorpora cabezales de im-

presión Xaar 2001+ o la impreso-

ra de etiquetas de inyección de

tinta UV PicoColour® que utiliza

cabezales de impresión Xaar

1003 son solo algunos ejemplos

que pudieron verse en la feria.
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Sun Chemical exhibió su

catálogo completo de soluciones

para los mercados del embalaje

y  etiquetado de banda estrecha,

con un enfoque especial en sus

innovaciones más recientes en

cuanto a servicios y productos. 

Sun Chemical  aprovechó

Labelexpo como plataforma pa-

ra el lanzamiento global de So-

larVerse, una gama de concen-

trados multipropósito de base

flexo UV de alta pigmentación y

baja viscosidad diseñada para

una fácil dosificación mediante

un dispensador flexo UV están-

dar. Además, Sun Chemical pre-

sentó un nuevo concepto de pro-

ductos flexo UV que cumplen la

normativa para el envasado de

alimentos en el sistema Solar-

Verse, bajo la marca SolarFlex

Zero. Sun Chemical exhibió

otros avances para el mercado

UV, como su última gama de tin-

tas avanzadas offset SunWave y

flexo SolarWave de curado LED

UV. 

SPGPrints presenta su módulo
de integración de pantalla
giratoria RSI III

SPGPrints presentó soluciones para cada paso en el

flujo de trabajo de la serigrafía rotativa para aplicaciones

de etiquetas y envases, destacando su nueva unidad de

integración de pantalla rotativa RSI® III. La unidad RSI III

es una forma rápida y rentable de aplicar efectos visuales

y funcionales de valor agregado en una sola pasada a ve-

locidades de hasta 150 m / min (492 fpm). La unidad es

particularmente adecuada para agregar tinta blanca de la

más alta opacidad para aplicaciones sin apariencia de eti-

queta, barnices creativos para manchas e inundaciones,

efectos metálicos y colores ricos y opacos para diseños

de marca llamativos. Los efectos táctiles que incluyen le-

tras en relieve y Braille (hasta 250 micras) se pueden apli-

car rápidamente en un proceso ininterrumpido.

El nuevo módulo presenta mejoras ergonómicas para

seguridad, ahorro de tiempo y mayor productividad. Un

nuevo raspador de limpieza de banda de larga duración

elimina automáticamente las salpicaduras de tinta de la

banda después de paros o cuando funciona en modo de

rotación lenta. Esto permite un secado completo del sus-

trato al tiempo que minimiza la contaminación de los rodi-

llos y la impresión utilizable.

Siegwerk exhibió su cartera de servicios y tintas a medida 
En línea con su lema

"Centrado en sus necesida-

des", Siegwerk mostró sus

mejores soluciones y servi-

cios de tinta en su clase que

abordan las tendencias ac-

tuales y futuras de envases.

En el stand de este año des-

tacaron su experiencia en te-

mas de tendencias como

mangas retráctiles, tubos de

plástico y laminados, impre-

sión digital, así como los pró-

ximos requisitos de los pro-

pietarios de marcas con res-

pecto a soluciones de tinta

sostenibles y cómo la cartera

de productos de Siegwerk

permite un reciclaje eficiente

de películas impresas. 

Siegwerk presentó su am-

plia gama de sistemas de tin-

ta UV, LED UV y a base de

solvente y blancos especia-

les para todas las tecno-

logías de impresión adecua-

das para fundas utilizadas

para aplicaciones de alimen-

tos y envases no alimenta-

rios. Todas las tintas y blan-

cos están siempre disponi-

bles como sistemas de tinta

estándar y de baja migración.

También exhibió un nuevo

desarrollo de tinta especial-

mente para el segmento de

PTL, Sicura Nutritube, una

nueva serie de tintas de baja

migración para impresión en

offset en seco, diseñada para

tubos extrusionados (prefor-

mados) y tubos laminados en

impresión de banda.

Para el campo de la im-

presión digital, Siegwerk

mostró su cartera de tintas

de inyección de tinta para

una amplia gama de aplica-

ciones que incluyen alimen-

tos, productos farmacéuti-

cos, así como envases

domésticos, de higiene y in-

dustriales. Por último, la

compañía presentó por pri-

mera vez un sistema de pro-

ductos recientemente desa-

rrollado que permite la elimi-

nación total de tinta de las

películas impresas a medida

que se utilizan para etique-

tas, fundas retráctiles y otras

aplicaciones, lo que lleva a

un reciclaje completo "limpio

/ virgen".

Sun Chemical mostró sus soluciones
de bobina estrecha 

Xaar, versatilidad de su tecnología 
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Xeikon mostró su nueva solución de "etiqueta inteligente" 

Wanjie vende una prensa WJPS a Coreti

Xeikon presentó sus últi-

mos avances en tecnología de

etiquetado: una nueva solu-

ción de "etiqueta inteligente"

desarrollada y creada en aso-

ciación con UPM Raflatac y

Magic Add. La aplicación ba-

sada en la nube permite la ca-

pacidad de seguimiento y ras-

treo para etiquetas; está di-

señada para ayudar a los pro-

pietarios de marcas que dese-

an poner etiquetas y envases

en línea y que ahora podrán

medir mejor el éxito de sus

campañas o controlar la cade-

na de suministro. Todas las

soluciones de Xeikon se desa-

rrollan con el valor como una

prioridad principal. Esta solu-

ción está diseñada para lograr

la confianza del consumidor

en las marcas y brindar valor

agregado al usuario final. Ca-

da envase se hace único con

una imagen, texto, un número

o un código, y está listo para

ser escaneado con aplicacio-

nes estándar. Hay una serie

de opciones, como los códi-

gos QR, que brindan a los

consumidores la capacidad de

rastrear su producto durante

todo su ciclo de vida. 

Xeikon mostró ejemplos

de su solución de etiquetas

inteligentes en Labelexpo.

Utilizando tres bolsas de

café con tres diseños de eti-

quetas diferentes, el experi-

mento mostró a los propie-

tarios de las marcas cuál de

los tres es el "best seller" en el

mercado. 

Además, Xeikon participó

en el Flexible Packaging Are-

na donde presentó su nue-

vo fleXflow para la produc-

ción de bolsas. Diseñado

para crear nuevas oportuni-

dades comerciales para los

convertidores de etiquetas,

fleXflow fue una de las cua-

tro líneas de producción

completas de Xeikon en la fe-

ria. 

El fabricante chino de

prensa de etiquetas Wanjie

confirmó durante la pasada

Labelexpo Europe la venta

de una segunda máquina a

Coreti, un convertidor autoad-

hesivo en España. 

Wanjie WJPS-350D / 450

es una prensa offset semi-

rotativa que cuenta con múl-

tiples unidades de color se-

guidas de unidades de bar-

nizado flexográfico y troque-

lado. También ofrece la fle-

xibilidad para una mayor ex-

pansión con estampado ro-

tativo de lámina caliente, se-

rigrafía y estampado. La

prensa cuenta con un siste-

ma de lubricación automáti-

ca y alimentación de tinta

optimizada con 18 rodillos

de transferencia de tinta,

cuatro rodillos de transferen-

cia de agua y cuatro rodillos

de puente.

'Nuestra primera máquina

de impresión Wanjie funcio-

na muy bien y los comenta-

rios son increíbles. Es la tec-

nología profesional, la exce-

lente productividad y los ser-

vicios de soporte perfectos

que nos hacen elegir nuestra

segunda prensa Wanjie ", di-

jo Luis Fernández Vilela, ge-

rente general de Coreti, uno

de los mayores convertidores

de etiquetas autoadhesivas

en España.
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