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Plata con un brillo impresionante
Procedimiento: Impresión flexográfica UV
Aplicación: Embalaje
Código de producto: 81-400301-8

Plata flexo UV estándar (izquierda),
plata flexo UV alto brillo (derecha)

La tinta plata UV de alto brillo más
novedosa: brillo con una belleza
única.
Los expertos la observan maravillados y
se preguntan cómo puede ser posible. La
plata muestra un brillo inigualable, igual
que un espejo real, y se imprime muy bien.
Tan solo el curado UV requiere un poco de
atención adicional. Como la tinta metálica
impresa refleja la luz UV, la curación tarda
un poco más, en función de la velocidad
de la máquina. No obstante, la velocidad
de producción en pruebas de 40 m/min
sigue siendo muy aceptable.

IST elige SICURA LITHO LED para
imprimir la revista para sus clientes
IST METZ en Alemania, líder en sistemas
de curado UV, ha seleccionado la serie
SICURA LITHO LED Offset para imprimir el
último número de Special-IST, la revista
para sus clientes.
Cada vez más impresores están cambiando
de offset convencional a offset UV LED en
busca de una mayor productividad e imágenes brillantes de alto contraste. El principal motivo por el que IST utiliza esta tinta
de Siegwerk es su rápido curado con luz
LED UV y sus excelentes propiedades de
impresión, que ofrecen una gran calidad y
alta productividad.
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El laboratorio
pasó el examen
«con gran éxito»
Una vez más, el laboratorio de análisis de Siegwerk Annemasse participó en unas pruebas internacionales
de capacidad (prueba interlaboratorios
de «aceite mineral en cartón») realizadas
por la oficina alemana de materiales
de referencia y análisis de competencia alimentaria (DRRR), con sede
en Kempten, Alemania, y las superó
ampliamente. En esta ocasión, debían
identificarse y analizarse los compuestos químicos de hidrocarburos denominados MOSH* y MOAH*. Estos
compuestos se encuentran en los aceites minerales y suelen ser una fuente
de contaminación en materiales de
embalaje fabricados a partir de cartón
reciclado, y en tintas de impresión
basadas en aceites minerales.
Los propios laboratorios acreditados
deben enviar dichas pruebas periódicamente. La clasificación obtenida por
el laboratorio permite a Siegwerk
garantizar una vez más la seguridad y
la calidad del producto a sus clientes.

Para obtener más información sobre la
gama de productos LED UV de Siegwerk,
pregunte a su representante local de
Siegwerk.

COLOR NEWS –
Nueva edición
Tenemos ya a disposición de nuestros clientes
un nuevo folleto dedicado al concepto
Pantone-LIVE, la geometría esférica y la
resistencia a la luz. Para recibir este folleto,
póngase en contacto con info@siegwerk.com.

*) Los aceites minerales son mezclas de
hidrocarburos derivados del petróleo,
carbón o gas natural. Se pueden distinguir
dos categorías: los hidrocarburos saturados
de aceites minerales (MOSH) y los hidrocarburos aromáticos de aceites minerales
(MOAH).
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Actualización a las directrices de
Nestlé sobre tintas para embalaje
Las directrices de Nestlé sobre el uso de
tintas de impresión están consideradas un
referente en el sector alimentario, incluso
fuera de Europa y, por lo general, suelen
cumplirse. La última actualización de estas
directrices (versión 09-2016) incluye los
siguientes puntos importantes:
• Las tintas y barnices no deben fabricarse
con materias primas que contengan
bisfenol A (BPA).
• No deben utilizarse sustancias extremadamente preocupantes (SVHC, por sus
siglas en inglés), consideradas como
especialmente peligrosas por el reglamento REACH.
• En Europa todas las tintas de impresión
deben producirse con materias primas

incluidas en la lista positiva que se
encuentra en el apéndice 817.023.21
de la ordenanza suiza.
• Por supuesto, el embalaje alimentario
impreso debe cumplir los límites de
migración obligatorios.
En función del riesgo potencial de migración, el impresor del embalaje alimentario
deberá realizar análisis de migración.
Siegwerk proporcionará, a petición, una
descripción de la composición de la tinta.
En concreto, Siegwerk está preparado para
proporcionar esta información en un documento confidencial a aquellas personas a
cargo del control. Para obtener una declaración de conformidad específica, consulte
con su persona de contacto de Siegwerk.

Nuestro Servicio Técnico
puede ayudarle

Céline Ducrot, Directora técnica de la línea de
atención al cliente en Europa Meridional para la
unidad de negocio Sheetfed

En un reciente estudio, el soporte técnico
que Siegwerk proporciona a los impresores de embalaje en pliego convencional
fue reconocido como el mejor de Europa.
Siegwerk cuenta con especialistas disponibles para ofrecer asistencia técnica in situ
y pruebas de seguimiento, especialmente
en aplicaciones de embalaje alimentario y
de lujo. Céline Ducrot es una de nuestras
especialistas y comenta: «Recomiendo a
todos los impresores que utilicen nuestro
servicio de atención al cliente si tienen
cualquier problema con materiales

nuevos, procesos de impresión, seguridad de los productos o cumplimiento
normativo. Soy responsable de una de las
líneas de atención en la unidad de Sheetfed
y cada día ofrezco consejos sobre la serie
de tintas más adecuada para cada caso
particular. Mi posición como punto de
contacto entre mi empresa y nuestros
clientes es realmente emocionante. Me
hace muy feliz recibir un comentario
positivo de un cliente satisfecho después
de realizar una prueba con éxito.»
Lea la entrevista completa con Céline Ducrot en
www.siegwerk.com > News > Insights.

Lista de los técnicos de la línea de
atención al cliente:
– Europa Meridional: Céline Ducrot
+33(0)450877471
Celine.Ducrot@siegwerk.com
– Italia: Giuseppe Bassani
+39 334 1926898
Giuseppe.Bassani@siegwerk.com
– España: Francisco Javier Martín Navarro
+34 618 718 005
Francisco.Martin@siegwerk.com

Nos complace dar
la bienvenida a
los nuevos miembros del equipo de
Siegwerk en Estambul: Emre Tarakçi,
Sinem Savar, Işıl Özer Dalkıç.

El equipo de Siegwerk en Estambul
al completo (desde la izquierda):
Zeki Ergun (técnico de laboratorio),
Ozgen Metin (director comercial de
Narrow Web), Emre Tarakçi (director
tecnológico de cuentas), Ersin Eren
(director comercial de Sheetfed),
Sinem Savar (director comercial de
cuentas), Işıl Özer Dalkıç (colorista
de SF y NW)

– Alemania, Austria, Suiza, Benelux,
Polonia: Marcus Fuggmann 		
+49(0)1727247840
Marcus.Fuggmann@siegwerk.com
– Reino Unido: Emerson Whitworth
+ 44 7584 517529
Emerson.Whitworth@siegwerk.com
– Escandinavia: Magnus Remse
+ 46 703188098
Magnus.Remse@siewgerk.com
– Finlandia, Países Bálticos: Jukka Tervakoski
+ 35 84052 75880
Jukka.Tervakoski@siegwerk.com
– Turquía: Emre Tarakçi
+90 530 600 43 95
Emre.Tarakci@siegwerk.com
– Rusia: Vera Sytina
+7 926 776-79-80
Vera.Sytina@siegwerk.com
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