
Werkhaus buscaba una solución para poder cubrir 
ella misma sus necesidades de impresión. La calidad, 
la velocidad y la responsabilidad medioambiental eran 
prioridades para la empresa. Werkhaus optó por la 
EFITM VUTEk GS3250lx Pro controlada por el servidor 
EFI Fiery® XF.

Werkhaus Design + Production ofrece una amplia 
gama de mobiliario para la oficina y el hogar tanto 
para interior como para exterior. También ofrece 
accesorios como jardineras, porta-bolígrafos, cajas para 
almacenamiento y estanterías. Su éxito es el resultado 
de un exclusivo sistema de conexión patentado para 
el ensamblaje de los productos. La versatilidad de esta 
empresa le permite producir gráficos para expositores 
y para el sector minorista. En este taller de 170 personas 
todo se fabrica internamente; ahora, las tareas de 
impresión también se hacen así.

Pocos años después de fundar la empresa, 
Holger Danneberg vislumbró las posibilidades 
de incorporar imágenes divertidas y decorativas 
a accesorios y paneles de mobiliario, desde tableros 
de mesa hasta huchas. Hoy en día el cliente puede 
pedir un taburete y elegir entre 180 imágenes 
distintas. El cliente puede incluso pedir una versión 
personalizada con fotos de familia o con el logotipo de 
la empresa.

Tecnología de impresión

Werkhaus utiliza cuatro máquinas Canon imagePRESS 
C6010 de tóner en color controladas mediante 
servidores EFI Fiery que logran una calidad comparable 
a la del offset.

La empresa imprime cada año 1,2 millones de hojas 
A3+, que después pasan por un proceso de corte por 
láser y laminado. Al asumir internamente la impresión 
de gran formato, Werkhaus constató que podía 
producir todos los productos A3+ de una manera más 
rápida, flexible y económica. “Soy una persona creativa 
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manera más rápida, flexible y económica.

Eva y Holger Danneberg, fundadores de Werkhaus.



2

y con un montón de pasatiempos, y me encanta hacerlo todo yo 
mismo”, explica Danneberg. “Con una máquina grande de impresión 
por chorro de tinta podía crear nuevos productos en media hora 
y después imprimirlos directamente.”

Danneberg se decantó por la EFI VUTEk GS3250lx Pro controlada 
por el servidor EFI Fiery XF. Un año después de la instalación de la 
impresora, todos sus deseos se habían hecho realidad.

Ayudar al medio ambiente

Werkhaus Design + Production se preocupa mucho por el medio 
ambiente. Los tejados de sus cinco plantas industriales están cubiertos 
por placas solares. Estos paneles suministran el 20 % de la energía 
eléctrica de la empresa. Holger Danneberg sustituyó además mil tubos 
fluorescentes de sus instalaciones por versiones de leds.

La VUTEk GS3250lx representó la incorporación perfecta en la 
estrategia de Werkhaus de minimizar el impacto medioambiental. 
Su tecnología de secado UV con tecnología de leds reduce 
significativamente el consumo eléctrico en comparación con otras 
fuentes de energía, y además utiliza una cantidad menor de tinta. 
Las tintas UV tampoco emiten compuestos orgánicos volátiles. Por su 
parte, los leds impiden prácticamente el paso del calor a la superficie 
de impresión, y por esta razón Werkhaus puede imprimir con facilidad 
láminas finas.

Velocidad rápida y calidad de impresión

Habitualmente, la VUTEk GS3250lx de Werkhaus funciona con 
una resolución de 600 ppp y gotas de 24 pl en condiciones 
operativas normales, lo que le permite imprimir más de 100 m2/h. 

Holger Danneberg, director de arte, 
y Eva Danneberg, directora general.

Los Danneberg, inventores del 
sistema de montaje Werkhaus, 
ofrecen una amplia selección 
de productos estándares 
y personalizados basados en este 
galardonado sistema. Pestañas, 
ranuras y anillos de goma sustituyen 
a tornillos y tuercas para dar forma 
a productos ecológicos y fáciles de 
montar. Vea los productos en 
www.werkhaus.de/shop.
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La solución:

Danneberg se decantó por la EFI VUTEk 

GS3250lx Pro controlada por el servidor 

EFI Fiery XF. Un año después de la 

instalación de la impresora, todos sus 

deseos se habían hecho realidad.

Para producir los imaginativos artículos de exposición de Werkhaus, necesitaban una 
solución de impresión en gran formato.
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“Cuando queremos lograr colores más intensos, imprimimos blanco 
entre los colores; esto sigue siendo mucho más rápido que los 
resultados de 50 m2 que ofrecían otras máquinas que hemos 
probado”, explica Danneberg. “Si lo que quieres es conseguir la 
máxima resolución de las imágenes y las fuentes, se puede imprimir 
a 1000 ppp y con gotas de 12 pl.”

La GS3250lx imprime con ocho colores, que Werkhaus logra 
doblando el grupo CMYK (para sacar el máximo partido a la 
impresión Fast-4®) y dos canales de blanco, que se utilizan como capa 
inferior para mejorar los colores de la imagen y para imprimir texto 
o florituras blancas.

Werkhaus emplea piezas de cartón madera en formato de 
205 x 285 cm y aprovecha el ancho de 3,2 m de la VUTEk 
imprimiendo en modo horizontal. También puede imprimir juntas 
más de cinco placas de menor tamaño.

Ahorro de tiempo y dinero

El hecho de asumir internamente la producción digital ha beneficiado 
a la empresa de muchas maneras. “No tenía claro si tendríamos que 
volver a externalizar trabajos”, afirma Danneberg. “Hemos sustituido 
la serigrafía por el chorro de tinta y, en vez de imprimir sobre 
papel con offset y transferirlo después sobre madera, lo hacemos 
directamente sobre la madera. Ahora ahorramos en el proceso 
de compra, en las comunicaciones con los proveedores y en el 
transporte de los materiales impresos hasta la planta de producción, 
y además agilizamos la entrega de los encargos. El ahorro en 
tiempo y dinero nos permite dedicar más tiempo a la creación de 
productos innovadores.”

El resultado:

“Ahora ahorramos en el 

proceso de compra, en las 

comunicaciones con 

los proveedores y en el 

transporte de los materiales 

impresos hasta la planta 

de producción, y además 

agilizamos la entrega de 

los encargos. El ahorro 

en tiempo y dinero nos 

permite dedicar más 

tiempo a la creación de 

productos innovadores.”

HOLGER DANNEBERG, 
DIRECTOR DE ARTE.

El secado por leds y la recuperación de calor residual de la máquina demuestran la voluntad de ahorrar energía.
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EFI impulsa su éxito.
Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, 
baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, 
sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma 
y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la 
productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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