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NOVEDADES PARA LA IMPRESION OFFSET

Puede Elegir: 3 diferentes gamas
de cuatricromía TEMPO NUTRIPACK 2
Procedimiento: Impresión offset
de pliego convencional
Aplicación: Embalaje alimentario
Serie: TEMPO NUTRIPACK 2
Las tintas de cuatricromía TEMPO
NUTRIPACK 2 se han optimizado y
ahora están disponibles en 3 gamas
diferentes:
• La «gama estándar» para cualquier
aplicación en papel y cartón:
excelentes propiedades de impresión
y secado rápido.
• La «gama ISO 2846-1», ideal para
impresores que tienen o quieren 		
tener la certificación PSO: la elección
de pigmentos y sus respectivas concentraciones permiten que esta serie
cumpla los requisitos de la norma ISO
12647-2 en lo que respecta a la
certificación PSO.

Nos complace dar
la bienvenida a...

• La «gama intensa» para aquellos 		
trabajos que requieren una gran
intensidad de color, una excelente
definición de punto y una cobertura
total a fondo lleno.
Todas estas tintas tienen las reconocidas
propiedades de la serie TEMPO NUTRIPACK 2 en cuanto a seguridad alimentaria y composición a partir de materias
primas renovables. No contienen OMG
ni materias primas de origen animal. Las
tintas TEMPO NUTRIPACK 2 se usan
en todo tipo de embalaje alimentario
sensible, por ejemplo, chocolates, galletas, pasta e, incluso, tabaco. Gracias a su
formulación especial, las tintas se pueden
imprimir a más de 18.000 pliegos por
hora sin problemas de repinte.

Thomas Glaser como Responsable de
Tecnología en la sección de tintas UV en
pasta. Posee amplios conocimientos sobre
el desarrollo de sistemas para offset UV
gracias a sus más de 20 años de experiencia en el sector de las tintas. Tomará
posesión de su cargo el 1 de marzo, en
sustitución de Samuel Arnaud, que se
ha trasladado a una unidad de negocio
hermana dentro de Siegwerk.

Informe práctico

Colaboración exitosa
para una impresión offset
de excelente calidad
La dirección y los impresores del
grupo Arti Grafiche aprecian la
calidad constante de los productos,
las soluciones de valor añadido y
los servicios de Siegwerk, especialmente de su filial italiana.
El grupo Arti Grafiche, fundada en 1959
con sede en Cavriago (Reggio Emilia,
norte de Italia), cuenta con unos ingresos de 46 millones de euros y emplea
a más de 190 profesionales. El grupo
destaca en el mercado europeo del embalaje y los expositores de cartón por su
capacidad para ofrecer soluciones completas en lugar de productos de embalaje

individuales. Está considerado líder en la
impresión de cajas de cartón rígido y de
cartón laminado, tanto para embalaje
secundario como para soluciones de
expositores de venta.
Mirko Arioli, director general de Arti
Grafiche, explica: «Nuestros activos son

calidad, innovación y flexibilidad. Nuestros
clientes son empresas en los sectores de alimentos y chocolate, cuidado personal, vinos y
licores. Les suministramos soluciones personalizadas completas, incluidos diseños y materiales
innovadores, para satisfacer sus necesidades.
En la actualidad, las exportaciones suponen el
50% de nuestros ingresos. Nuestra colaboración con Siegwerk ha permitido el desarrollo
de nuevas plataformas de impresión así como
procesos de impresión eficientes y respetuosos
con el medio ambiente.»
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Nueva guía: Tintas de impresión
para embalaje alimentario
La guía revisada ofrece información útil
sobre la seguridad del producto y las
cuestiones legales relativas al embalaje
alimentario. A diferencia de la primera
edición, muy popular ya entre nuestros
clientes, la nueva guía revisada también
aborda las normativas y legislaciones
aplicables en todo el mundo.
En estos momentos, la guía solo está
disponible en inglés. Para ver y descargar
la guía, haga clic en siegwerk.com.

El nuevo Barniz
Mate 946 está aquí
Procedimiento: Impresión offset
pliego UV
Aplicación: Envases, Embalaje de lujo
Código de producto: 75-600866-0
Este barniz mate anteriormente
conocido con el Nº 946 es un referente
en la producción de cajas plegables
para embalaje de lujo, como son
productos cosméticos, perfumes y
licores.
El nuevo barniz mate ofrece los mejores
acabados sin ningún problema. El procesado del embalaje con este barniz muestra un efecto mate excepcional con
un tacto muy agradable. Además de

su gran nivel de adhesión en soportes
no absorbentes, la resistencia al roce
del nuevo barniz se ha incrementado
significativamente, lo cual es necesario
para las duras condiciones de transporte
que se aplican al embalaje.
Estos excepcionales resultados se obtienen
sin poner en riesgo la productividad,
gracias a un excelente comportamiento
litográfico, es decir, un equilibrio agua/
tinta estable y buenas propiedades de
transferencia. Además, este nuevo barniz
para offset UV es apto para estampación
en caliente con diversos tipos de calidades
de lámina.

Nuevas denominaciones para
series de productos Siegwerk
Como consecuencia de la reestructuración global de las
unidades de negocio Sheetfed y Narrow Web, Siegwerk
unificará las denominaciones de las series de determinados
sistemas de tintas.
A continuación encontrará cinco ejemplos destacados de nombres
de series que se armonizarán bajo el concepto de la nomenclatura
global. La novedad es que los productos y las series de baja
migración llevarán el prefijo «Nutri». Esto permitirá identificarlas al instante como productos aptos para aplicaciones
alimentarias.
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Excepcional: Barniz
de sobreimpresión
«Soft-touch»
en base agua
Procedimiento: Flexografía
Aplicación: Embalaje, embalaje
de lujo
Código de producto: 10-604727-7
WB TOB OPV Soft Touch
Este nuevo barniz de sobreimpresión
crea una agradable sensación sedosa
de piel de melocotón.
El barniz presenta una baja viscosidad,
por lo que está indicado para impresión
flexográfica o unidades de barnizado. Se
caracteriza por una buena resistencia al
roce y un nivel de deslizamiento muy
alto; no forma espuma y no amarillea.
Es un excelente barniz de sobreimpresión
que da al embalaje un tacto especial y
un efecto visualmente agradable. Está especialmente indicado para todo tipo de
papel y cartón. Cuando se usa en papeles
de gran absorción, se recomienda imprimar
con laca transparente.

SAP en
Loeches (Madrid)
El centro de Siegwerk en Loeches está
dedicado al desarrollo de tintas para
offset pliego convencional de baja migración (por ejemplo, TEMPO NUTRIPACK 2)
y ya ha implementado con éxito el sistema
SAP de IRP. Esta incorporación mejorará
aún más nuestro servicio de atención al
cliente y la fiabilidad y consistencia de
nuestra producción.

Para obtener la lista completa de las designaciones de nuestras
series, póngase en contacto con su técnico de aplicación de
Siegwerk o visite nuestro sitio web en siegwerk.com.
Denominación anterior:
SICURA Plast
SICURA Plast Nutritec
SICURA Litho 900
SICURA LAB OPV Flexo
SICURA Flex 39-10-LM

Nueva denominación:
SICURA Litho Plast SP
SICURA Litho Nutriplast
SICURA Litho Board
SICURA Flex OPV
SICURA Nutriflex 10
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