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«Bienvenidos a Labelexpo»
Visítenos en el stand de Siegwerk.
¡Esperamos verle allí!

29 Septiembre – 2 Octubre

Bienvenidos a
Siegwerk, stand 6 A 17

• Siegwerk es líder en sistemas de tintas y
barnices para aplicaciones Narrow Web.
• Siegwerk tiene la gama más amplia de
tintas UV de baja migración, que incluye
barnices mates y brillantes y tintas
metálicas.
• Las tintas de impresión de Siegwerk son
fáciles de usar en el proceso de impresión
y se obtienen resultados fiables.
• Siegwerk desarrolla sus tintas de impresión
en colaboración con sus clientes, con
corazón y alma.
Asumimos responsabilidad en la seguridad de los productos

Somos fuertes en sistemas de tintas de baja migración
SICURA Nutriflex 10
Fluidez y adhesión excelentes. Casi todas
las aplicaciones de etiquetas de la industria
alimentaria se pueden realizar con esta
serie consolidada para flexografía UV.

SICURA Litho Nutriplast
Serie de última generación para offset UV
para diversos materiales plásticos. Baja
migración, un olor apenas perceptible y
una excelente adhesión.

SICURA Nutriflex 20
Especialmente desarrollada para aplicaciones exigentes en la industria alimentaria;
destaca por sus mínimas probabilidades de
migración.

SICURA Nutriscreen
De reciente creación, blanco sin silicona de
serigrafía para embalaje alimentario que se
puede sobre-imprimir perfectamente con
todos los productos de las series SICURA
Nutri.

SICURA Litho Nutriboard
Excelentes propiedades de impresión en
offset UV en papel, cartón y determinados
soportes plásticos. Se utiliza para aplicaciones exigentes, como el embalaje de productos lácteos o zumos de frutas.

Nuevas series para
tecnología LED-UV
SICURA Nutriflex LEDTec. Una impresionante serie de baja migración para
máquinas de impresión UV con la moderna
tecnología LED-UV.

Amplia selección de barnices, primers y adhesivos
Los clientes valoran la amplia selección
de Siegwerk de tintas metálicas, barnices,
primers y adhesivos, que incluye todos los
productos de baja migración necesarios.
Esté seguro de que encontrará el producto
adecuado para su aplicación.

¿Le gustaría estar conectado con el
sector? ¿Descubrir nuevas oportunidades laborales? ¿Estar al día sobre
las últimas tendencias e innovaciones?
Síganos en LinkedIn: https://www.
linkedin.com/company/siegwerk
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Sistema de análisis de última
generación para medir migraciones
Como fabricante líder de sistemas de tinta
de baja migración, Siegwerk garantiza en
todo momento que sus tintas de impresión
son seguras y fiables en todos los aspectos.
Para ello, en todos los laboratorios de tintas
de Siegwerk se emplean equipos de análisis
ultramodernos. Cada lote de producción de
tintas UV de baja migración se analiza individualmente. Los ensayos cromatográficos
de los lotes analizan si la tinta contiene
accidentalmente sustancias con potencial
de migración, mostrando los denominados picos de sustancia. Si aparece un
pico de una sustancia migrante se retira
todo el lote de producción en cuestión.

Procedimiento: Impresión
flexográfica UV
Aplicación: Etiquetas, sleeves
Serie: SICURA Flex 39-8
Esta es la serie de tintas ideal para
la impresión de etiquetas.

Uno de los diversos espectrómetros LC-MS
para análisis de migración.

Podemos hacer más por usted

¡Disfrute de las ventajas de la Consultoría in situ de Siegwerk!

Los expertos de nuestra Consultoría in
situ le asesoran y asisten en su propio
centro. Recibirá sugerencias de optimiza-

ción en función de sus necesidades, por
ejemplo para reducción de costes de almacenado de tintas de impresión (gestión de
tintas). El programa Consultoría in situ se
puede complementar con cursos de formación directamente en su centro. Solicite
más información a su técnico de aplicación
de Siegwerk.

Tintas oro y plata para offset UV
aptas para embalaje alimentario
Procedimiento: Offset UV
Aplicación: Etiquetas, envases
alimentarios
Serie: SICURA Litho Nutrimetal
Estas tintas metálicas de un solo componente y baja migración ofrecen una
excelente cubriencia, son inodoras y
muestran un precioso efecto metálico.

La reconocida serie
SICURA Flex 39-8 –
ahora aún más fluida

Con estas nuevas tintas UV oro y plata,
aportará brillo y glamour a sus etiquetas y
embalajes alimentarios.
Al tener un solo componente, estas nuevas
tintas metálicas son fáciles de manipular
y destacan por su brillo y su mínimo potencial de migración, que son requisitos
esenciales para la impresión de embalaje
alimentario. Su adhesión es excelente,
incluso en la mayoría de los materiales no
absorbentes.

Mediante optimizaciones concretas
realizadas en la formulación, hemos
conseguido disminuir la tixotropía y,
por lo tanto, mejorar la transferencia
de la tinta, sin cambiar la alta pigmentación.
Se obtienen resultados excepcionales
en la producción de etiquetas y sleeves
de PP, PE, PVC y PET para aplicaciones
no alimentarias. Dada su excelente
adhesión, esta serie imprime muy bien
en plásticos y permite alcanzar altas
velocidades de impresión con la
mejor calidad.

Aunque tienen baja viscosidad, se
pueden imprimir perfectamente en
papel y papeles térmicos ya que las
tintas no empapan el papel. Las tintas
contienen una gran pigmentación y,
por lo tanto, son especialmente intensas.
La serie se puede utilizar en impresión
combinada con serigrafía UV y offset
UV fácilmente.
Con la cuatricromía SICURA Flex 39-8
HC de alta concentración se pueden
utilizar rodillos anilox con una lineatura
muy elevada, lo que reduce el consumo
de tinta y mejora aún más el resultado
final.
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