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Label Center elige Durst Tau 330 E 
Invertir en

una impresora
digital por inyec-
ción de tinta en
una pasada
Durst Tau 330 E
ha sido la mejor
decisión de la in-
cipiente Label
Center, una em-
presa con gran
proyección que tiene previsto triplicar la plantilla en cinco años.
Fundada en noviembre de 2017 en las afueras de Zúrich, Label
Center no empezó a producir hasta que instalaron la Durst Tau
en abril del año pasado. 

Pyrotec PackMedia con Tau 330 RSC
P y r o t e c

PackMedia ha
invertido en la
primera impre-
sora de etique-
tas digitales de
ocho colores Durst Tau 330 RSC implantada en África. Se trata
de la operación más reciente orientada a configurar un futuro di-
gital con tecnología Durst. La nueva incorporación desempeñará
un papel central en la última aventura empresarial de Durst en el
campo de la impresión de etiquetas digitales. 

Instalaciones de Durst Tau 330 

D
urst saca al mercado la impresora por inyección de tin-
ta UV en una sola pasada Tau 330 RSC E. Este mode-
lo de precio asequible y dirigido a pymes situadas en el
segmento medio del mercado, puede ampliarse in situ

al modelo superior Durst Tau RSC de 8 colores y con velocidad
excepcional de 78 m/min.

La máquina está disponible en anchuras de impresión de 330
o 244 mm, y en 4 colores o 4 colores más blanco en el modo de
máxima velocidad. Con su resolución nativa de 1200 x 1200
ppp, combinada con un tamaño de gota de solo 2 pl, brinda una
calidad de imagen fotográfica. 

La productividad alcanza los 1020 m²/h gracias a una veloci-
dad de impresión 52 m/min a todo color, blanco incluido. Las tin-
tas, con una elevada concentración de pigmentos, permiten dis-
minuir el consumo hasta en un 20%, lo que reduce todo lo posi-
ble los costes de explotación.

Durst lanza la Tau 330 RSC E

Asahi Photoproducts ha anunciado que el
fabricante de etiquetas chino Shanghai
Hengze Printing Company ha incorporado las
planchas al agua Asahi AWP™-DEF con Cle-
an Transfer Technology para mejorar su cali-
dad y posicionamiento en el mercado. La em-
presa también usa una procesadora AWP-
2530 AA de Asahi para garantizar la máxima
calidad y estabilidad de las planchas. 

Shanghai Hengze inició su trayectoria en

2001 como impresor tipográfico de etiquetas
de artículos de consumo. La empresa, con
una facturación anual de unos 11 millones de
euros, cuenta con 48 empleados dedicados a
ofrecer los mejores productos a sus clientes.
Shanghai Hengze presta un servicio integral,
desde el diseño de la etiqueta hasta el pro-
ducto final, pasando por la fase de preimpre-
sión, y proporciona un grado elevado de per-
sonalización a los clientes.

DuPont
introduce la

plancha Cyrel
DLC

La nueva plancha Du-
Pont Cyrel DLC presenta
una nueva formulación
de polímero especial pa-
ra el mercado de los co-
rrugados. Da mejor cali-
dad de impresión en co-
rrugados de capas más
delgadas y reciclados
con una menor calidad
utilizando tintas a base
de agua. 

Shanghai
Hengze
Printing

adopta las
planchas Asahi
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M
iraclon es la nueva empresa independiente donde

las soluciones líderes en el sector conocidas como

Kodak Flexcel Solutions cobrarán vida para el

segmento de impresión de embalaje. Miraclon es

una empresa global con más de 300 empleados,

un innovador equipo de I+D, operaciones de fabricación en

Estados Unidos y Japón, y pasión por la flexografía. La nueva

empresa se enfocará totalmente en el desarrollo y la prestación

de soluciones de tecnología innovadoras para impulsar la

transformación de la impresión flexográfica.

Miraclon se centrará plenamente en el desarrollo, la

fabricación y la venta de las soluciones Kodak Flexcel ,

incluyendo el sistema Kodak Flexcel NX System. Bajo la

propiedad de Montagu, la empresa se encuentra en una posición

aventajada para aprovechar los puntos fuertes del anterior

negocio flexo de Kodak, a los que añade un enfoque renovado,

mayor agilidad e inversión para respaldar a los clientes de todo

el mundo mediante un flujo de innovación constante. 

Chris Payne, quien ha dirigido el negocio Flexographic

Packaging Division de Kodak desde 2015, ocupa el cargo de

CEO en la nueva empresa y seguirá liderando al equipo

responsable del desarrollo y el crecimiento dinámico del negocio

flexo de Kodak. Miraclon tiene oficinas en todo el mundo, desde

Bruselas (Bélgica) y Rochester (Nueva York, EE. UU.) hasta

Guadalajara (México) y Singapur. En Miraclon, la marca Kodak

seguirá a la vanguardia de la impresión flexo y será la marca de

todos los productos de Miraclon. No obstante, en segundo plano,

el nombre y el nuevo logotipo de la empresa son decisiones muy

conscientes. 

Miraclon, el nuevo hogar 
de las Kodak Flexcel Solutions

Kodak completa la
venta de su división de
packaging flexográfico

a Montagu
El pasado mes de abril, Eastman Kodak

Company y Montagu Private Equity LLP

anunciaron la finalización de la venta de la

División de Packaging Flexográfico de Ko-

dak (FPD). Ahora parte de la cartera de

Montagu, la división operará como una

compañía independiente bajo el nombre de

Miraclon desde donde se seguirán satisfa-

ciendo las necesidades de la industria del

embalaje con las soluciones Kodak Flexcel.

El equipo de liderazgo flexográfico de Ko-

dak continuará administrando directamente

este negocio. Las ganancias netas de la

transacción serán utilizadas por Kodak para

reducir la deuda pendiente a plazo. 

Tras esta transacción, Kodak continuará

enfocándose en las áreas de crecimiento

demostradas de las planchas ambientales

de Sonora, la inyección de tinta empresa-

rial, el software de flujo de trabajo y las li-

cencias de marca. 
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C
on la voluntad de dar una res-

puesta a una demanda en alza

Flexomed, especializada en en-

vases para alimentación, ha in-

corporado maquinaria para producir bol-

sas Doypack y Pouch para bebidas y lí-

quidos. 

El Pouch se producirá con válvula y

tapón. Estos envases están enfocados

para la alimentación infantil, zumos, be-

bidas isotónicas y salsas, y también para

sectores de droguería y cosmética. 

Las  bolsas Doypack podrán ser con

Zipper y formas estilizadas nunca vistas

antes en el mercado español. Estos en-

vases vienen a sustituir a los fabricados

en hojalata y cristal, son más económi-

cos y sostenibles, ocupan menos espa-

cio y tienen menos huella de carbono. 

Además la maquinaria está prepara-

da para realizar envases biodegradables

y compostables y puede fabricar bolsas

usando únicamente papel, por lo que

serán envases comprometidos con la

sostenibilidad y el medio ambiente.

Por otro lado, la empresa recibió en el

transcurso de la feria Graphispack un

Premio Líderpack al mejor Packaging de

bebidas por su proyecto denominado

"Mochila atómica". La "Mochila atómica"

es un envase isotérmico para dos bote-

llas de vino, colocadas una encima de

otra. Equipado con dos tirantes de al-

godón, el envase se puede llevar a la es-

palda, como mochila o como bandolera.

Adicionalmente, para reforzar la propie-

dad isotérmica se pueden añadir unas al-

mohadillas acumuladoras de frío para

mantener el vino a su temperatura ideal. 

Flexomed incorpora maquinaria para fabricar Bolsas Doypack y Pouch

Sistema de impresión digital
para envases 

tipo bolsa
Xeikon anuncia una solución de impresión digital para envases tipo bolsa

(pouches). Esta innovación va dirigida al mercado de los bienes de consumo:

alimentos, bebidas, productos químicos y medicamentos. La necesidad de im-

primir los envases tipo bolsa digitalmente sigue la tendencia actual del sector

-más pedidos de menor tiraje, plazos más cortos- y responde también a la po-

pularidad creciente de esta clase de packaging. Las marcas, que buscan ma-

neras de que sus productos llamen la atención, valoran que estos envases fle-

xibles se mantengan de pie y sean ligeros y sostenibles. Ahora Xeikon ha sim-

plificado una parte esencial del proceso para ofrecer un sistema que acelere

la producción.

Controlador Xtend3 
de Baumer hhs

Baumer hhs establece estándares de fa-

cilidad de uso con el innovador controlador

Xtend3 para su aplicación modular de pega-

mento y sistemas de control de calidad. El

funcionamiento intuitivo de Xtend3 a través

de una pantalla multitáctil HD de 21.5" se ha

simplificado hasta el punto en que ahora se

asemeja al uso de una tableta o teléfono in-

teligente. Para acceder a las funciones indivi-

duales o cambiar entre diferentes vistas, los

operadores de la máquina solo necesitan

deslizar la pantalla o seleccionar uno de los

símbolos que se muestran. El software inteli-

gente puede configurarse para ofrecer a los

operadores solo aquellas opciones que ten-

gan sentido en una situación dada.



www.kodak.com/go/sonora
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K
nauf Industries presenta sus últimos envases bitemperatura elaborados

con EPP (polipropileno expandido) que ofrecen una alta eficiencia me-

dioambiental.

Gracias a sus compartimentos con tabique modular de EPP, las cajas ga-

rantizan la distribución de productos perecederos a temperatura controlada

con flexibilidad, ya que pueden transportar simultáneamente productos fres-

cos a 2 grados y productos congelados a -18 grados. Sus características

isotérmicas están reforzadas, además, con cierre hermético antiapertura. 

La ergonomía es otra de las prestaciones del packaging de Knauf Industries:

sus asas facilitan la manipulación por parte de los operarios desde los centros de pro-

ducción y distribución hasta la entrega a domicilio, y su formato estándar de palet euro-

peo hace posible la integración del envase en la cadena logística. Las cajas bitemperatura

están diseñadas con criterios de eco-sostenibilidad: su ligereza (el envase pesa la mitad que el

packaging en plástico inyectado) y la posibilidad de lavar y reutilizar los envases durante años con-

tribuyen a reducir la huella de carbono derivada del envase.

Knauf Industries presenta sus últimos
envases bitemperatura

AIMPLAS, ANAIP, ANARPLA,

AVEP, CICLOPLAST y PlasticsEuro-

pe han colaborado de nuevo en la ela-

boración de un decálogo para dar a

conocer las funciones y garantías de

los envases plásticos en la sociedad

actual. 

Esta iniciativa supone una amplia-

ción de la campaña #NoCulpesAlPlásti-

co, lanzada el pasado año, en la que se

informaba sobre las ventajas y aplica-

ciones de los plásticos, además de la

importancia de una correcta gestión de

sus residuos. 

Con el lema: "Envases plásticos: 10

razones que marcan la diferencia", el

decálogo muestra, de forma gráfica

sencilla, algunas claves como la pro-

tección y conservación que ofrecen pa-

ra distintos tipos de alimentos; la infor-

mación de los productos que conser-

van, así como la posibilidad de poder

verlos a través del envase; su contribu-

ción a un transporte más sostenible ali-

gerando el peso de la mercancía, su

potencial innovador, y la flexibilidad y

prestaciones que nos aportan acordes

a nuestro estilo de vida y hábitos de

consumo; además el decálogo resalta

cómo con un solo gesto se les puede

dar una segunda vida, explicando a la

sociedad que su colaboración es im-

prescindible a la hora de hacer un buen

uso de los envases.

Decálogo sobre los beneficios de los envases plásticos

Berlin Packaging, empresa americana de
envasado rígido 

Berlin Packaging, proveedor de servicios completos de envases y cie-

rres de vidrio, plástico y metal, ha anunciado la adquisición de Verrerie

Calvet, un proveedor de envasado ubicado en Aimargues (Francia), el co-

razón de la región alimentaria del sur del país. Verrerie Calvet aporta una

amplia experiencia en el envasado de vinos, licores, aceite de oliva, con-

dimentos gourmet, adobos y salsas.

Berlin Packaging es un proveedor global de 2.600 millones de dólares

de productos y servicios de envasado rígido a clientes de todo tipo y en to-

dos los sectores. La compañía tiene su plaza fuerte en América del Nor-

te, donde opera desde 1898, con presencia también en Europa a través

de su división Bruni Glass (con sede en Milán, Italia, así como ubicacio-

nes y almacenes en Italia, Francia y España) y su división Bruni Erben

(con ubicaciones y almacenes en Inglaterra, Escocia y Sudáfrica). 

MeetingPack 2019

Envases plásticos para
alimentos y bebidas

MeetingPack2019 presentará los próximos 29 y

30 de mayo en Valencia (España), las soluciones

más avanzadas en sostenibilidad de envases plás-

ticos para alimentos y bebidas. Estructurada en

cinco bloques temáticos en torno al eje "Tenden-

cias en envases barrera sostenibles: hacia el obje-

tivo H2030", la próxima edición de MeetingPack

contará, entre otras, con una sesión dedicada a

señalar los aspectos clave y casos de éxito empre-

sarial para el envasado de productos en envases

plásticos sostenibles en el sector alimentario. 
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X
eikon Café Europe 2019

ha vuelto a ser un evento

líder en el calendario de la

industria del embalaje.

Con un programa de con-

ferencias creativamente diseñado

que ofreció una visión de 360 ° de las

tendencias, los desafíos y las solu-

ciones para la industria de envasado

de hoy y una Academia técnica

orientada a las aplicaciones, este

evento de múltiples proveedores,

educativo y de redes atrajo a cerca

de 1000 visitantes durante los 3 días,

incluyendo a más de 500 convertido-

res de etiquetas y envases de más

de 55 países.

"Estamos encantados con el éxi-

to del Xeikon Café Europe de este

año. Una vez más, ha demostrado

su valor para la industria con un au-

mento sustancial de visitantes ", di-

ce Danny Mertens de Xeikon Café.

"Estamos dedicados a compartir

nuestro conocimiento y experiencia

en innovación de envases y produc-

ción digital, y cada año planificamos

con anticipación para evolucionar y

mejorar la experiencia del visitante.

Para 2019, simplificamos aún más

nuestros programas de la Conferen-

cia y la Academia, que invitaron a

oradores que brindaron ideas "acer-

tadas" y desafiantes, entretenimien-

to intelectual y elementos para la re-

flexión. Este año, una discusión cla-

ve abordó los cambios significativos

en el comportamiento del consumi-

dor y la comunicación que están im-

pactando en el envase de la marca

y posteriormente en la producción

del envase".

Xeikon Café Europe 

Cierra la edición de 2019

La unidad de negocios de BST eltromat BST

ProControl presentó su nuevo sensor de reflexión

RS de onda PC16S® en forma de un estudio téc-

nico. Este sensor genera mediciones de alta pre-

cisión de recubrimientos en sustratos metálicos,

como los que se utilizan en la fabricación de en-

vases para alimentos. Todos los sensores de la

familia de ondas PC16S utilizan ondas electro-

magnéticas no ionizantes.

Con el estudio técnico PC16S-wave RS, BST

ProControl ofrece por primera vez una visión del

futuro desarrollo de este tipo de producto.

Sensor de reflexión RS de onda PC16S
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E
l evento de "Innovación en Etiqueta y Embalaje" organi-

zado por Bobst atrajo a más de 600 clientes, propieta-

rios de marcas, proveedores de la industria y periodis-

tas. Las demostraciones realizadas por Bobst, Mouvent

y los socios del equipo REVO mostraron varios estrenos mun-

diales y tecnologías revolucionarias en vivo. 

Las innovaciones de DigiFlexo presentadas por Bobst y sus

doce socios de REVO, junto con la impresión digital inkjet de

Mouvent, cubrieron las necesidades de los propietarios de mar-

cas, respondiendo y resolviendo los retos de los convertidores.

A los visitantes se les presentó cada uno de los tres temas prin-

cipales del evento: tiempo de acceso al mercado, consistencia

de color y seguridad alimentaria del embalaje. Las demostracio-

nes en vivo mostraban cómo lograr una producción de etiquetas

y embalaje más rápida, consistente, segura y utilizando muchos

menos recursos gracias a nuevos conceptos de diseño, flujos

de trabajo y el uso de la digitalización.  

Bobst presentó dos innovaciones revolucionarias relaciona-

das con la inyección de tinta flexo y la combinación de colores:

Ink-on-Demand (IoD) y DigiColor.   

En 2018, el gru-

po de envasado

Optima GmbH de

Schwäbisch Hall

(Alemania) incre-

mentó sus ventas

en alrededor de un

15 por ciento a

más de 400 millo-

nes de euros, mar-

cando un nuevo

récord de ventas

para la compañía.

Optima generó

más del 85 por

ciento de sus ven-

tas al exterior. La

compañía emplea

a más de 2.400 personas en todo el mundo, un número

que ha aumentado en más de 100 en el último año. 

En 2019, la

compañía con-

tinúa invirtiendo en

nuevos edif ic ios

en su sede en

Schwäbisch Hall.

Un programa de

inversión en curso

que abarca varios

años ha destinado

alrededor de 50

millones de euros

para proyectos de

construcción. Opti-

ma planea explo-

tar el potencial de

la digi tal ización

aún más en el futu-

ro con una división de "TI industrial" creada específica-

mente para este propósito.

Optima aumenta las ventas y crea una división de digitalización

Nuevas soluciones digitales en el evento de Bobst



www.lchperu.com
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U
teco Converting S.p.A. ha suscrito un acuerdo con Ko-

dak para adquirir los sistemas de impresión de inyec-

ción de tinta de última generación de Kodak con tecno-

logía Ultrastream. La tecnología de inyección continua

de tinta Ultrastream exclusiva de Kodak proporciona 600x1800

ppp con velocidades de producción de hasta 150 mpm, siendo

la única en utilizar tintas ecológicas y económicas de base

acuosa sobre plásticos y papel.

Fue en junio de 2018 cuando Uteco presentó por primera

vez sus soluciones Sapphire Evo, que han logrado el reconoci-

miento del sector por su rendimiento y sostenibilidad y siguen

siendo una parte clave de su gama digital. Uteco será uno de

los primeros fabricantes de equipamiento que contarán con la

tecnología Kodak Ultrastream para ampliar su gama de siste-

mas de impresión digital de alta productividad para packaging

flexible en 2020.

Grupo Uteco y Kodak amplían su colaboración 

Kodak ha anunciado el lanzamiento de las nuevas soluciones de
impresión de datos Kodak Prosper Plus para la industria del packa-
ging. Entre estas soluciones están cuatro nuevos compo-
nentes de impresión Inkjet, así como tintas y re-
cubrimientos aptos para packaging de uso
alimentario en cartoncillos, envoltorios
de alimentos, vasos y platos de pa-
pel y envoltorios de resmas. Los
nuevos modelos Prosper Plus
ampliarán las posibilidades de
los impresores con la inyec-
ción continua de tinta como
una capacidad adicional del
sistema de impresión Kodak
Prosper 6000S a una cara y
la solución Uteco Sapphire
EVO (sustratos flexibles) para
alimentación con bobina.

Estos cuatro productos de hard-
ware abarcarán 2 formatos estrechos y
2 modelos de formato ancho que imprimirán
a velocidades máximas de hasta 260 o 600 mpm.
El diseño de formato estrecho es un módulo de inyección
simple de 105 mm que resulta perfecto para impresión de datos tales
como códigos de barras, códigos QR, información para concursos

promocionales o diseños de pequeño formato, ya sea a un color o en
cuatricromía. El diseño de formato ancho consta de productos engar-

zados dobles de 210 mm, ideales para aplicaciones de cartón
ondulado, cartoncillo y etiquetas que requieren im-

presión a página completa o composiciones
dinámicas. Estos componentes se pue-

den montar en línea en las máquinas
de offset, flexografía o huecogra-

bado, tanto de Uteco como de
otros fabricantes, además de
en líneas de acabado -por
ejemplo, plegadoras/encola-
doras- para disfrutar de toda
la flexibilidad a la hora de in-
corporar la impresión digital

en todo tipo de operaciones de
impresión existentes. Los mode-

los Prosper Plus presentan nuevos
modos de impresión con tamaños de

gota menores y resoluciones superiores
que aceleran el secado y aumentan la cali-

dad.
Las tintas de base acuosa de Kodak son fáciles de utilizar y

ostentan las certificaciones estadounidenses y europeas de seguridad
alimentaria, contacto directo con la piel y productos para catering. 

Kodak lanza nuevas soluciones 
Kodak Prosper Plus para packaging
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L
a Label Academy ha publicado

una nueva guía que cubre to-

dos los aspectos del embalaje

flexible, en respuesta al enor-

me crecimiento previsto de es-

te sector y las oportunidades que creará

para los convertidores de banda estre-

cha y media.

Illustrated Flexible Packaging: A
technical guide for narrow- and mid-
web converters es la última incorpora-

ción a la serie de 15 libros más vendi-

dos de la Academia de la Etiqueta que

cubre a toda la industria y supone la

primera vez que Label Academy produ-

ce una guía independiente sobre enva-

ses flexibles. 

Además de una descripción general

del envase flexible, hay capítulos dedi-

cados a la identificación de los sustratos

actualmente disponibles en el mercado,

y un análisis en profundidad de las

construcciones de múltiples capas y las

propiedades de barrera. Lo más impor-

tante es que, para los convertidores que

nunca han tenido una solución para pe-

didos de envases flexibles de corto pla-

zo, el libro ofrece oportunidades y apli-

caciones prácticas claras en el merca-

do.

Siegwerk, proveedor mundial de tin-

tas de impresión para aplicaciones de

envases y etiquetas, ha unido fuerzas

con Stora Enso, proveedor de solucio-

nes renovables en envases, biomateria-

les, construcciones de madera y papel,

para mejorar la capacidad de destintado

de las impresiones curadas UV / LED.

Los primeros resultados de esta coope-

ración ya han marcado un significativo

hito hacia soluciones de impresión UV

más sostenibles en términos de destinta-

do en el proceso de reciclaje de papel.

Basándose en estas investigacio-

nes, Siegwerk ha desarrollado un nue-

vo sistema de tinta offset UV / LED con

impresionantes propiedades de destin-

tado en varios grados de papel, incluso

comparables a la capacidad de destin-

tado de tintas offset convencionales con

base aceite.

Soluciones UV / LED de Siegwerk 
para destintado de papel

Nueva guía de Label Academy para envase flexible 
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L
as regulaciones relativas a las tintas de impresión ap-

tas para el packaging de alimentos son cada vez más

estrictas y, además, suelen variar de un país a otro.

Con el fin de ayudarles a superar este reto, hubergroup

ha rediseñado su serie MGA NATURA y ha creado una tinta

capaz de cumplir con todos los estándares de la FDA esta-

dounidense y con todas las regulaciones establecidas por la

Unión Europea para envases alimentarios de cartón. El resul-

tado de ello es una mayor flexibilidad a la hora de producir en-

vases de distintas marcas y unos plazos de homologación

más reducidos. A ello cabe añadir que con esta tinta universal

en cuanto a cumplimiento los impresores y transformadores

ya no necesitan mantener grandes cantidades ni variedades

de tintas, ni tampoco lavar la impresora cada vez que produ-

cen envases para otro país, con el consiguiente ahorro de

tiempo y de costes.

hubergroup lanza una tinta universal 
para envases alimentarios de cartón 

SP Group, empresa es-

pecializada en envases flexi-

bles, rígidos y semirrígidos,

ha logrado alcanzar el objeti-

vo que se había marcado de

conseguir un material 100%

reciclado. Se trata del nuevo

rPET, una lámina monocapa

termoformable fabricada por

material reciclado post-con-

sumo. 

El nuevo material rPET tiene gran transparencia, con bue-

na barrera al oxígeno y al vapor del agua, y es totalmente ap-

to para contacto alimentario, por lo que resulta ideal para el

envasado de productos cár-

nicos, platos preparados,

dulces, galletas y ensaladas

entre otros. También posee

propiedades mecánicas re-

sistentes al impacto. No obs-

tante, lo más importante de

todo es que el rPET cumple

con el objetivo prioritario de

lograr ser un material soste-

nible, 100% reciclado y 100%

reciclable, en consonancia con el mismo objetivo que se ha

marcado la Comisión Europea en su nueva estrategia de

plásticos.

SP Group logra un material 100% reciclado, el rPET
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Heidelberg está buscando mejorar aún más su posición en

el mercado dentro del creciente segmento de la impresión de

envases, lo que ha llevado a la compañía alemana a plantear

una nueva alianza con Masterwork Group (el mayor fabricante

de troqueladoras y máquinas de estampado Hot-foil de China),

con los que Heidelberg comparte una larga relación y trayecto-

ria de ventas. Heidelberg y Masterwork han operado conjunta-

mente en el terreno de la postimpresión durante varios años,

transformando productos impresos en cajas plegables para el

mercado de envases. Esta colaboración ha llevado a las dos

compañías a una beneficiosa colaboración de ventas exitosa y

duradera. 

Masterwork se especializa en equipos de postimpresión pa-

ra la industria del cartón plegable y en 2014 adquirió las tecno-

logías de empaquetado para postimpresión de Heidelberg. La

posibilidad de vincular las máquinas de postimpresión de Mas-

terwork a la nube de Heidelberg es una gran ventaja que ayuda

a realizar análisis más exhaustivos y obtener valores más con-

cretos de los datos de producción para aumentar la productivi-

dad de los clientes.

Heidelberg intensifica sus actividades  
en el mercado de los envases 

L
os Premios Europeos a la Exce-

lencia en Envases de Cartón 2019,

son el galardón más prestigioso de

Europa para envases de cartón. El

cartón es el ejemplo perfecto de que la

economía circular es renovable, recicla-

ble y biodegradable. También es uno de

los mejores en la comunicación para valo-

res de marca, ya sea para marcas de lujo

o productos cotidianos.

Los trabajos que se presenten, deben

haberse vendido en el mercado europeo

en los últimos tres años y la fecha límite

es el 17 de mayo 2019.

Los finalistas se anunciarán en agosto

de 2019 en la web de Pro Carton y los

premios se entregarán en la Gala de Pre-

mios durante el Congreso ECMA en Mal-

ta el 19 de septiembre de 2019.

Premios Europeos 

Excelencia en Envases de Cartón 2019
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Xeikon se asocia con
Kotkamills

Xeikon ha anunciado su asociación con Kotkamills

Oy. La cooperación valida el stock de Kotkamills ISLA

Duo como el medio ideal para la gama Xeikon 3500 con

tecnología de tóner seco. El método de impresión digi-

tal de Xeikon mediante el uso de la tecnología de tóner

seco inocuo para los alimentos junto con el cartón bio-

degradable y reciclable de Kotkamills produce un vaso

de papel impreso digitalmente que responde a la de-

manda del consumidor de vasos de papel sostenibles

para usar en las bebidas en movimiento. Esta solución

de envasado de alimentos sostenible y sin plástico ofre-

ce el potencial para que los convertidores de vasos de

papel creen nuevas oportunidades de negocios.

Bobst ha anunciado el lanzamiento de Helpli-

ne Plus AR, el primer servicio de asistencia remo-

ta para el sector de los embalajes en incorporar

unos auriculares inteligentes con gafas de reali-

dad aumentada (AR, por sus siglas en inglés).

Los clientes que requieran asistencia técnica

podrán ponerse el Smart Headset y conectarse

con expertos que pueden ver simultáneamente lo

que el usuario ve y ofrecer asesoramiento y asis-

tencia en tiempo real. 

El servicio Helpline Plus AR se conecta por

Wi-Fi y establece una conexión segura con la má-

quina del cliente a través de Internet. Los clientes

contactan con un experto de BOBST bajo deman-

da, y con ayuda del vídeo bidireccional y de la

transmisión de audio en directo se puede propor-

cionar una solución inmediata para el problema. 

Bobst lanza un servicio de asistencia 
técnica con realidad aumentada

Siegwerk es compatible 
con CEFLEX 

Siegwerk, uno de los proveedores mundiales líderes de tintas de impresión

para aplicaciones de envases y etiquetas, colabora con CEFLEX, un consor-

cio europeo de compañías y asociaciones que representan a toda la cadena

de valor del envase flexible, para desarrollar soluciones avanzadas de enva-

sado flexible para una economía circular. Siegwerk es un miembro compro-

metido de la iniciativa en la que contribuye con su amplia experiencia en tin-

tas para mejorar el rendimiento y la capacidad de reciclaje de los envases fle-

xibles para ayudar a aprovechar todo el potencial de un futuro sostenible.
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T
he Printing House Pe-

erprint, productor is-

raelí de etiquetas de

vinos, ha adquirido la

prensa de embellecimiento

digital JETvarnish 3D Web de

MGI. Una opción lógica para

la empresa  que desea posi-

cionarse en el mercado del

barniz UV y Hot Foil en datos

fijos o variables en tiradas

cortas y medianas, y en tira-

das largas para las operacio-

nes de control de versiones

de etiquetas. Peerprint quería

diferenciarse al ofrecer algu-

nos servicios nuevos a sus

clientes gracias a un proceso

100% digital de barniz UV y

embellecimiento de lámina

caliente, en plano o en relie-

ve, ofrecido por la JETvarnish

3D Web.

Creada en 1942, la im-

prenta Peerprint se especia-

lizó en el mercado de etique-

tas de vino con Carmel Wi-

nery (Rothschild) como uno

de sus primeros clientes, de-

sarrollándose a lo largo de los

años en el crecimiento de la

producción local.

Peerprint elige MGI para el
embellecimiento digital de etiquetas

Lamina y Baumer hhs
amplían su asociación
Lamina System AB, fabricante de máquinas de laminado

y encolado con sede en Suecia, y Baumer hhs GmbH, fabri-

cante internacional de sistemas de aplicación de pegamen-

to industrial y de garantía de calidad con sede en Alemania,

planean ampliar su colaboración global. Su acuerdo de coo-

peración hace que Baumer sea el proveedor preferido de

sistemas de aplicación de pegamento en frío y en caliente

para la línea de productos Folder Gluer de Lamina y su fa-

milia Glueline de máquinas de encolado y plegado.

Asahi Photoproducts anuncia que

en la primera mitad de 2019 saldrá al

mercado la plancha AFP-BFTH, la úni-

ca con punto plano y lista para usarse

que incorpora Clean Transfer Techno-

logy. La nueva plancha, de gran dure-

za, encaja perfectamente en cualquier

flujo de trabajo y no necesita ningún

equipo especial.

Clean Transfer Technology es

una tecnología diseñada para facilitar

una impresión con menos presión.

Así se garantiza una gran uniformi-

dad durante todo el tiraje y una vida

útil más larga de las planchas. Esta

propiedad única es posible gracias a

los fotopolímeros desarrollados por

Asahi, que reducen la energía super-

ficial de la plancha y permiten trans-

ferir mejor la tinta al soporte durante

la impresión. Además, se reduce el

entintado de la zona de medios tonos

durante la impresión, lo que permite

disminuir la frecuencia de limpieza y

el tiempo de inactividad de la impre-

sora. Además, las planchas AFP™-

BFTH alargan el tiempo de actividad

de las máquinas.

Asahi Photoproducts presenta su nueva plancha flexográfica
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L
a empresa australiana Label Ima-

ge, fundada en 1986, ha invertido

en una máquina de impresión ink-

jet Durst Tau 330 E UV para am-

pliar el negocio y seguir prestando el me-

jor servicio a sus clientes. Label Image

quería complementar sus impresoras

tradicionales de etiquetas con lo último

en tecnología digital inkjet y la Durst Tau

330 E cumplía con sus requisitos de pro-

ductividad, calidad de impresión y unifor-

midad cromática además de ser  versátil,

fiable y de calidad.

El rendimiento de la inversión no fue

el único motivo de invertir en la Durst Tau

330 E. También fue importante la gama

amplia de soportes que admite, que aho-

rra el trabajo y el coste de aplicar impri-

maciones previas o barnices posteriores.

Puede imprimir etiquetas térmicas direc-

tas, cosméticas, alimentarias e industria-

les. De hecho, puede producir la mayoría

de etiquetas comerciales. Otro factor de-

cisivo fue la sorprendente opacidad de la

tinta blanca que se consigue con una so-

la pasada, lo que reduce el tiempo de

producción y la exigencia al operario. 

La máquina de impresión directa y en

una pasada Durst Tau 330 E de Label

Image no usa mantillas ni componentes

de transferencia que puedan afectar al co-

lor o a la densidad de la tinta. Además, in-

corpora el programa Durst Workflow-La-

bel, que permite imprimir datos variables y

adoptar un enfoque consultivo y creativo. 

Label Image elige la impresora inkjet Durst Tau 330 E

La empresa española Flexomed Industria

Gráfica, especializada en envases para

alimentación, ha sido galardonada de nuevo con un

WorldStar al mejor envase de bebidas por su

proyecto denominado "Mochila atómica". 

La mochila atómica es un envase isotérmico

para dos botellas de vino, colocadas una encima de

otra. Equipado con dos tirantes de algodón, el

envase se puede llevar a la espalda, bien como

mochila o como bandolera. Adicionalmente, para

reforzar la propiedad isotérmica se pueden añadir

dos almohadillas acumuladoras de frío. 

Flexomed premiada en 
los WorldStar Awards 2019

“Free From Plastics Packa-

ging” nace con la voluntad de

ser el salón más especializado

en embalajes libres de plásti-

cos y en alternativas al plásti-

co; y busca dirigirse, principal-

mente, a los diseñadores, fa-

bricantes y comerciantes de

embalajes destinados a uso

alimentario. El salón se cele-

brará por primera vez en Bar-

celona, del 28 al 29 de mayo.

Se realizará paralelamente

a la celebración de la feria

Free From Functional & Health

Ingredients y constará de una

muestra y un completo progra-

ma de conferencias destina-

das a atraer a los líderes euro-

peos en el sector del procesa-

miento y embalaje de alimen-

tos. En la parte expositiva es-

tarán presentes más de 300

compañías provenientes de 34

países.

Primer
salón "Free

From
Plastic

Packaging"
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AISLAPOL

WWW.AISLAPOL.CL
EMBALAJE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

AMCOR

WWW.AMCOR.COM
ENVASES FLEXIBLES

BALL

www.ball.com
ENVASES DE ALUMINIO

CARTOCOR - ARCOR

WWW.CARTOCOR.CL
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

CARVAJAL

WWW.CARVAJALEMPAQUES.COM
ENVASES PLÁSTICOS RÍGIDOS, TÉRMICOS,
ESPUMADOS Y METÁLICOS

CCL LABEL

https://ccllabel.com/
ETIQUETAS PRINCIPALMENTE DE VINOS

CHILEMPACK

WWW.CARTONESAMERICA.COM
FABRICACIÓN DE CARTONES, CARTULINAS
ESMALTADAS Y SOLUCIONES EN
PRODUCTOS DE CARTÓN CORRUGADO

COENVAMET

WWW.COENVAMET.CL
ENVASES DE HOJALATA Y ALUMINIO

COEXPAN

WWW.COEXPAN.CL
SOLUCIONES DE EXTRUSIÓN PARA LA
INDUSTRIA DEL PACKAGING

CONTENEDORES SAN

FERNANDO

WWW.CSF.CL
EMBALAJES DE CARTÓN CORRUGADO

CORRUPAC

WWW.CORRUPAC.CL
CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO

ECOPAR

WWW.DFGROUP.CL
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PALLET, BINS PARRILLAS, JABAS Y
MATERIAL DE EMBALAJE DE MADERA

EDELPA

WWW.EDELPA.CL
ENVASES FLEXIBLES

ENVASES IMPRESOS

www.envases.cl/
ENVASES DE CARTÓN CORRUGADO

ENVASES AGUILA

WWW.ENVASESAGUILA.CL
ENVASES METÁLICOS

EROFLEX S.A.

WWW.EROFLEX.CL
ENVASES FLEXIBLES

GUALAPACK GROUP

https://gualapackgroup.com/es
Soluciones de embalaje flexible y modelado por
inyección.

IMICAR

WWW.IMICAR.CL
CARTÓN CORRUGADO

INTEGRITY

www.integrity.cl
Envases PET (CLAMSHELLS)

KOALA BOX

WWW.KOALABOX.CL
SOLUCIONES EN PACKAGING PUBLICITARIO

LA SELECTA

www.selectaenvases.cl/
ENVASES DE MICROCORRUGADO Y
CORRUGADO - CARTULINA

LPS

www.cajaslps.cl/
ENVASES Y EMBALAJES DE CARTÓN Y
PAPEL

MENDOZA

WWW.THEBAG.CL
BOLSAS PLÁSTICAS

MM PACKAGING

www.mmpackaging.cl
ENVASES DE CARTULINA, CARTÓN
CORRUGADO Y ETIQUETAS

MONTESA

WWW.MONTESA.CL
ENVASES FLEXIBLES

MORGAN

WWW.MORGAN.CL
Etiquetas engomadas, envases de cartulina y
microcorrugado

PAIMASA

WWW.PAIMASA.CL
FABRICACIÓN DE CARTÓN CORRUGADO,
PAPEL Y CONVERSIÓN DE CARTULINA

RTS

WWW.RTS.CL
SEPARADORES DE FIBRA SOLIDA DE PAPEL
RECICLADO

SAN JORGE 

PACKAGING

www.sip.cl
SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA LA
CONSERVACION DE ALIMENTOS FRESCOS
(TECNOLOGIA DE ATMOSFERA MODIFICADA)

SEALED AIR

WWW.SEALEDAIR.COM
SOLUCIONES DE PACKAGING PARA LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

SIFLEX PACKAGING

WWW.SIFLEX.CL
PACKAGING FLEXIBLE

SIG COMBIBLOC

WWW.SIG.COM
ENVASES DE ALUMINIO

FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES
SMURFIT KAPPA
WWW.SMURFITKAPPA.COM/ES
SOLUCIONES DE EMPAQUE EN CARTÓN
CORRUGADO

TETRA PAK
WWW.TETRAPAK.CL
SOLUCIONES DE ENVASADO Y PROCESADO
DE ALIMENTOS

VERA Y GIANNINI
WWW.VYG.CL
PACKAGING EN CARTULINA Y CARTÓN

WINFLEX
ENVASES FLEXIBLES

INSUMOS Y SERVICIOS

ANTALIS
WWW.ANTALIS.CL
DISTRIBUCIÓN DE PAPEL, SOLUCIONES DE
EMBALAJES Y SOPORTES DE
COMUNICACIÓN VISUAL

CLARIANT
WWW.CLARIANT.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA

INDUSTRIA

DU PONT
WWW.DUPONT.COM
SISTEMAS DE IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE
PACKAGING

FERROSTAAL 
GRAPHICS
WWW.FERROSTAAL-GRAPHICS.COM
SOLUCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA
INDUSTRIA GRÁFICA, CON FOCO EN
PRENSAS DIGITALES PARA ETIQUETAS Y
EMPAQUES. DESARROLLO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA

EMPACK
WWW.EMPACK.CL
PACKAGING PARA DIFERENTES INDUSTRIAS
Y DE FIN DE LINEA

FLINT GROUP
www.flintgrp.com/
TINTAS, IMPRENTAS DIGITALES, MANTILLAS,
PRODUCTOS QUÍMICOS PARA IMPRESIÓN,
PLANCHAS, MANGAS PARA SISTEMAS DE
IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA Y OTROS
INSUMOS

HP INDIGO
www8.hp.com/cl/es/commercial-printers/indi-
go-presses/products.html
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA
IMPRESIÓN DIGITAL

IMAQSA
WWW.IMAQSA.CL
ENVASADORAS VERTICALES,
ENCARTONADORAS Y ENFARDADORAS,
SEPARADORES VIBRATORIOS Y OTROS.

JOWAT
https://www.jowat.com/es-CL/
ADHESIVOS

MTEC INGENIERIA
SERVICIOS DE INGENIERÍA , EVALUACIÓN

DE FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS

MULTIVAC
HTTPS://CL.MULTIVAC.COM/ES/
SOLUCIONES DE ENVASADO

Opp Film Chile
www.obengroup.com/es/
PELICULAS DE POLIPROPILENO,
TERMOFORMADOS, RESINAS DE INGENIERIA

PACKAGING XPERT
WWW.PACKAGINGXPERT.CL
CONSULTORA Y REPRESENTACIONES

QUINTERO 
IMPRESORES
www.quinteroimpresores.cl
IMPRESIÓN DIGITAL

RCM
WWW.RCM.CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

ROBATECH - EQUIFAR
WWW.ROBATECH.COM/ES-CL
SISTEMAS APLICADORES DE ADHESIVOS

SIEGWERK
WWW.SIEGWERK.COM
PACKAGING

SUN CHEMICAL
WWW.SUNCHEMICAL.COM
PRODUCTOR DE TINTAS Y PIGMENTOS

WALBAUM
WWW.WALBAUMCHILE.CL
EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS PARA
PACKAGING

CAROZZI
WWW.CAROZZICORP.COM
ALIMENTOS

CONCHA Y TORO
WWW.CONCHAYTORO.CL
PRODUCTOR VITIVINÍCOLA

NESTLÉ
WWW.NESTLE.CL
ALIMENTOS Y BEBIDAS

UNILEVER
WWW.UNILEVER.CL
PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PARA EL
HOGAR Y ALIMENTOS
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FABRICANTES DE ENVASES Y EMBALAJES

MATERIAS PRIMAS

AUSTRAL
WWW.AUSTRAL-CHEM.CL
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

BASF
WWW.BASF.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

KURARAY
WWW.KURARAY.US.COM
SOLUCIONES QUÍMICAS PARA LA INDUSTRIA

OXIQUIM
WWW.OXIQUIM.CL
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y PETROQUÍMICOS

INDUSTRIA DEL

RECICLAJE

CRISTORO RECICLAJE
WWW.CRISTORO.CL
RECICLAJE DE VIDRIO

RECIPET
WWW.RECIPET.CL
RECICLAJE DE PLÁSTICO

SOREPA
WWW.SOREPA.CL
RECUPERACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN
DE LOS RESIDUOS DE PAPEL

VEOLIA
WWW.VEOLIA.CL
SERVICIOS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

REAIL

CENCOSUD S.A.
WWW.CENCOSUD.COM
RETAILER

www.alborum.com
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