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Siegwerk adquiere a Schekolin Ltd.
la división de embalaje de plástico
PTL (tubos y laminados plásticos)
Con ello, Siegwerk consolida su posición
como proveedor integral de aplicaciones
de embalaje y amplía su gama de tintas
y barnices UV.
Schekolin Ltd., con sede en Liechtenstein,
es un importante proveedor de lacas para
embalaje plástico. Los barnices UV especializados se pueden utilizar para diversos
laminados y tubos de PE, PP, ABS, PC y PS.
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Impacto de la
superficie del soporte
sobre la adhesión
En una nueva publicación «explicit» de
Siegwerk, se explica el término «polaridad» y su relación con la tensión
superficial. Si no se realiza un tratamiento
especial (por ejemplo, Corona), no se
puede imprimir sobre las láminas de plástico que se utilizan en la impresión Narrow
Web por la poca adhesión de las tintas.
Su técnico de aplicación Siegwerk estará
encantado de enviarle esta publicación
«explicit», o puede solicitarla por correo
electrónico a explicit@siegwerk.com.

November

2016

NARROW

WEB explici

es of
properti
Surface trates
bs
print su
te is a
the substra
nt to
esion on
is importa
film adh
t. So, it
te
Good ink
tproduc
the substra
every prin
erties of
must for
s can be
given prop
e propertie
and the
underst
how thes
to know
and
surface
ssary.
d if nece
improve
n
s adhesio
t influence
4 dealt with
in April 201
of
published
er. The text
Siegwerk
and pap
An «explicit»
tten-Labels
on plastics
nal Etike
n of ink
in the jour
the adhesio
ared
appe
copy of this
licit» also
reorder a
the «exp
). You can
.com.
issue
werk
4
sieg
er 201
explicit@
«explicit»
(Decemb
time from
ting, the
prin
any
at
web
various
«explicit»
of narrow
ishes on
on the field
and varn
factors:
Focusing
sion of inks
wing four
the adhe
on the follo
described
n depends
s. Adhesio
substrate
ink
and the wet
substrate
ion of the
surface
tens
trate
ace
• Surf
of the subs
e)
capacity
(shrinkag
• Swelling
of the ink
behavior
• Drying
surface
ess of the
• Roughn

t

or in
moment,
tric dipole
nt
s an elec
a permane
possesse
ecule with
cule then
The mole
a polar mol
s, we have
nding on
other word
polar depe
le moment.
less
dipo
or
e
are highly
electric
tance is mor
i.e. there
hols,
ly, a subs
alco
le moment,
er,
Put simp
dipo
ent (wat
de of this
dipole mom
dipole
the magnitu
a strong
tically no
cules with
s with prac
polar mole
molecule
).
non-polar
candle wax
sugars) and
gasoline,
at all (oil,
ent
mom

1 // Wha

p
O-H grou
cule. The
a
hol mole
en, creating
ethyl alco
shows an
r to the oxyg
e polar.
Figure 1
trons close
is therefor
binding elec
molecule
pulls the
ent. The
t dipole mom
permanen
cules
polar mole
entioned
.
e-m
unding them
of the abov
cules surro
le moments
The dipo
on the mole
charge and,
rding to
an influence
s the subline up acco
also have
hold
to
that
turn
cules all
cing force
r words,
polarity
The mole
an inward-fa
ion. In othe
ence of
uce
tens
influ
ence
ce
prod
influ
r
surfa
2 // The
in liquids,
er into the
h we call
unt of pola
er
widely
ther, whic
a little furth
a large amo
– have high
the plastics
stance toge
now goes
tances with
moments
show why
wing text
that subs
and how
of dipole
The follo
r have low
ce. We will
we can say
amount
to print on
trate surfa
es. The latte
are harder
with a large
substanc
. We will
of the subs
printing
groups –
adhesion
non-polar
ow web
ion than
to improve
to surface
used in narr
modified
it relates
surface tens
ce can be
and how
ion.
rity,
surfa
tens
pola
their
t
surface
aining abou
cule
start by expl
s of a mole
when part
le itself
polarity
ion.

25–28 de septiembre de 2017

Bienvenidos a
Siegwerk, stand 6 A 17

Michael Müller-Samson, responsable de la
unidad de negocio Narrow Web EMEA de
Siegwerk, explica: «La adquisición de la
división de embalaje de plástico completa
nuestra gama de productos de curado UV,
y nos permite ampliar la oferta de productos para aquellos clientes que buscan soluciones especiales para embalaje de gran
calidad.»

SICURA Nutriplast 2: una nueva serie
UV de baja migración para impresión
Offset sobre plástico
Procedimiento: Offset UV
Aplicación: Embalaje alimentario,
etiquetas, IML, sleeves, tubos
Serie: SICURA Nutriplast 2
La solución ideal para imprimir en
soportes impermeables para embalaje
alimentario, etiquetas y otras aplicaciones sensibles.
El aspecto más destacado de esta serie es
su excelente adhesión. Las tintas se han
desarrollado expresamente para la impresión
de etiquetas autoadhesivas, etiquetas-envoltorio, sleeves, IML, tubos o cajas plegables
metalizadas. Cumplen todos los reglamentos pertinentes, como el reglamento sobre
plásticos de la UE, y se fabrican siguiendo
estrictos procesos sin renunciar a la adhesión ni a las propiedades de impresión.

Pida un folleto del producto en la siguiente
dirección: info@siegwerk.com.
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Una nueva iniciativa de Siegwerk: Información completa
para mayor seguridad de los productos
Siegwerk ha creado su propia etiqueta:
el sello de transparencia. Por encima
de todo, el sello es un símbolo de transparencia sin concesiones y responsabilidad compartida por parte de Siegwerk,
que permite realizar evaluaciones de
los riesgos y del cumplimiento normativo en toda la cadena de suministro
del embalaje. Los clientes de Siegwerk
recibirán la información necesaria para
imprimir productos seguros (fichas técnicas y declaraciones de composición).
El sello de transparencia garantiza que
Siegwerk cumple lo que promete.
Esto significa que las tintas de Siegwerk utilizan materias primas especialmente seleccionadas y controladas; cumplen los requisitos
de cada cliente; cumplen los requisitos de
seguridad alimentaria (en el caso de las
aplicaciones alimentarias y afines); y se
fabrican conforme a las Buenas prácticas
de fabricación.

La transparencia se da en todas las aplicaciones, ya sean alimentarias, afines o no
alimentarias. Hace ya tiempo que Siegwerk
cuenta con declaraciones de composición
(DdC) para las tintas que no son UV, pero
es el primer fabricante de tintas de impresión en utilizar DdC detalladas en los productos UV para aplicaciones alimentarias
y afines.

La filosofía de Sello de transparencia se aplica a
todos los productos que Siegwerk comercializa
Ámbito de aplicación

No alimentario

Afín al alimentario

Proceso de introducción de materias primas

4

4

Análisis de pureza de las materias primas

4

4

Selección rigurosa de materias primas
para embalaje alimentario 		

4

Directrices de formulación en función de
las aplicaciones y las regiones

4

4

Buenas prácticas de fabricación (GMP) 		

4

Modo de error y análisis de efectos 		

4

DdC: información completa incluso para productos UV		

4

Fichas técnicas

4

4

Cumplimiento normativo

4

4

Cumplimiento normativo del propietario
de la marca

4

4

Formación y atención al cliente

4

4

Soporte y formación para el análisis de los
reglamentos y la seguridad de los productos

4

4

En las declaraciones de composición,
Siegwerk revela datos confidenciales
y proporciona a sus clientes toda la
información relativa a posibles sustancias migrantes en sus tintas, barnices
y primers de impresión. En la DdC se
especifica la identidad química de los migrantes pertinentes, incluidos los límites de
migración específicos (LME) y los porcentajes máximos en las capas de tinta secas.
Como esta información es confidencial, el
impresor debe firmar un contrato de confidencialidad. El impresor también puede
utilizar esta información para redactar su
propia declaración de conformidad para
sus materiales de embalaje, que puede
aportar a los propietarios de la marca, por
ejemplo.

Nuevas tintas fluorescentes a la luz del día
Procedimiento: Impresión offset UV
Aplicación: Impresión comercial
Serie: SICURA Litho Fluo
Color extremadamente intenso y
fluorescente, sin formaldehído.
Amarillo, naranja, rojo o verde llamativos;
acción fluorescente con colores Pantone del
801 al 807. Con la nueva formulación, las
tintas se muestran más brillantes y no contienen formaldehído (< 0.1%). La nueva
generación de tintas fluorescentes muestra
buenas propiedades de impresión en papel
y determinados plásticos, y se distingue por
su excelente fluidez y un secado rápido.
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