
EFI VUTEk 32h

Cortina lateral imprimida  
en una EFI VUTEk 32h.

Las cortinas laterales de camiones 
son un gran negocio para la empresa 
polaca Roland International
Roland International, fundada en la década de los años 70, trabaja en 14 instalaciones 
repartidas por el mundo. Algunas de ellas se dedican a las operaciones de ventas, 
mientras que sus instalaciones de producción se encuentran en Reino Unido, 
España, Italia y Polonia, donde tiene dos fábricas (una en Konin y la otra 
en Zielonka, cerca de Varsovia). Entre esas dos plantas, Roland cuenta con más 
de 500 trabajadores y se centra, principalmente, en soluciones de marketing 
para empresas del sector logístico.

Roland International Poland es una de las principales empresas del sector a la hora 
de producir cortinas laterales de camiones, una estrategia comercial exterior 
con la que se anuncian millones de mensajes publicitarios cada año. Una cortina 
lateral de un camión es, básicamente, la cubierta de un camión de plataforma, 
con un marco rectangular a los lados. Esta estructura crea el esqueleto que sostiene 
unas paredes y un techo falsos de materiales de PVC resistentes que se pueden fijar 
con total seguridad. En la mayor parte de Europa, es habitual encontrar publicidad 
y mensajes corporativos en este tipo de cortinas. 

“Nuestro negocio principal es proporcionar soluciones de gran calidad para 
asegurar y optimizar el transporte por carretera”, afirma Pawel Majewski, 
director de la planta de Konin y miembro del consejo directivo de Roland 
International Poland. “Nuestra producción de cortinas para camiones y nuestras 
instalaciones de impresión están ubicadas en Polonia. Además, los fabricantes 
más importantes de camiones y tráileres de Europa utilizan nuestros productos 
y soluciones. Estimamos que nuestra participación en el mercado se encuentra 
entre el 15 y el 20 %”.

EL RETO
“Necesitamos imágenes 
superdefinidas, con un 
gran detalle, resistencia 
a los arañazos y que sean 
respetuosas con el medio 
ambiente.” 
PAWEL MAJEWSKI  
DIRECTOR
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LA SOLUCIÓN 
“Las impresoras EFI VUTEk ofrecen una calidad sin igual. 
Somos líderes del mercado, y es nuestro compromiso con  
la calidad y la especialización lo que nos diferencia”.
PAWEL MAJEWSKI  
DIRECTOR
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Una calidad constante construye un líder del mercado
Roland usa impresoras UV y de disolvente, con tres sistemas de impresión 
EFI™ LED: la VUTEk® GS3250LX y dos nuevas impresoras VUTEk 32h. La impresora 
LED híbrida plana/continua de 3,2 metros VUTEk 32h de gran producción permite 
conseguir impresiones precisas gracias a la tecnología UltraDrop™, con cabezales 
de impresión grayscale de 7 picolitros y resoluciones de 600 o 1000 ppp.  
Es la impresora perfecta para ofrecer impresión industrial de calidad y de gran 
volumen con toda la versatilidad, facilidad de uso y ventajas medioambientales.

Roland no pone en riesgo su calidad, aunque las cortinas laterales de camiones 
deban cubrir una gran superficie y se tengan que ver desde la distancia. De hecho, 
el servicio más demandado se corresponde a la impresión en cortinas de PVC. Los 
elementos esenciales para conseguir una calidad superior incluyen su durabilidad, 
su impresionante resistencia a la intemperie y su capacidad de resistir los químicos 
usados para lavar los camiones. “Las cortinas se abren y cierran constantemente, 
se doblan y no se manipulan con demasiado cuidado. Por eso, los requisitos 
para conseguir una buena impresión de gran formato son exigentes”, establece 
Majewski. “Necesitamos imágenes superdefinidas, con un gran detalle, resistencia 

Roland International confía sus servicios para el sector del transporte por carretera  
a la VUTEk 32h, ya que ofrece  imágenes nítidas, con gran detalle, resistencia a arañazos  
y respetuosas con el medioambiente.

Con sede en Konin (Polonia), 
Roland International Poland 
es un colaborador fabricante de 
impresión del sector del transporte. 
Es una de las principales empresas 
del sector a la hora de producir 
cortinas laterales de camiones, 
una estrategia comercial exterior 
con la que se anuncian millones 
de mensajes publicitarios cada año.
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a los arañazos y que sean respetuosas con el medio ambiente. 
Las impresoras EFI VUTEk ofrecen una calidad sin igual. 
Somos líderes del mercado, y es nuestro compromiso con  
la calidad y la especialización lo que nos diferencia”.

Equipos y tintas superiores
La fiabilidad y estabilidad de los equipos también 
son esenciales para Roland. En palabras de Majewski: 
“Con nuestra primera VUTEk GS3250LX, no tuvimos que 
llamar al servicio técnico durante los primeros 2 años 
de producción. Confiamos en EFI, por eso hemos adquirido 
otras dos impresoras suyas. Hemos decidido apostar por las 
impresoras híbridas porque una pequeña parte de nuestro 
negocio incluye imprimir en sustratos rígidos”. 

Smart LFP, uno de los colaboradores de EFI en el mercado 
polaco, se encargó de la instalación de sus impresoras más 
recientes, las EFI VUTEk 32h. “Quiero destacar el atento 
servicio de Smart LFP, su ayuda y su profesionalismo. 
Realizaron la instalación perfectamente. Además, cuando 
surgía un problema, lo solucionaban directamente”, 
afirma Majewski. 

Las tintas de EFI son idóneas para esto. Con una composición 
especial, las tintas de EFI son resistentes y permiten utilizar 
las cortinas laterales durante mucho tiempo. Ofrecen una 
flexibilidad excepcional, sin fisuras y con una adherencia 
excelente, algo que es esencial ya que las cortinas no paran 
de abrirse y cerrarse. Además, proporciona resistencia frente 
a los químicos de los lavados de los camiones, que podrían 
desgastarlas. Como las cortinas laterales de los camiones 
son muy grandes, cubrir toda la superficie con los colores 

corporativos a veces es poco práctico, además de costoso. 
Es más sencillo utilizar soportes de PVC que ya tengan esos 
colores. Esto solo se puede conseguir cuando se cuenta 
con sistemas de impresión en blanco y multicapa, de forma 
que otros colores se puedan imprimir encima del blanco. 

“La impresión digital cada día es más barata, por tanto 
estoy seguro de que su uso en la producción de cortinas 
para camiones aumentará”, afirma Majewski. Roland está 
trabajando en la expansión de su planta de producción,  
a la que añadirá 10 000 m². “Estamos terminando 
de conseguir el permiso de construcción y planeamos 
empezar en otoño de 2021. Mientras tanto, invertiremos 
en otra impresora este año, esta vez en una versión 
rollo a rollo con una capacidad de producción más alta. 
Con la magnífica experiencia que hemos tenido con EFI, 
seguramente se trate de otra VUTEk LED”.

EL RESULTADO 
“Confiamos en EFI, por eso hemos 
adquirido otras dos impresoras suyas. 
Hemos decidido apostar por las impresoras 
híbridas porque una pequeña parte  
de nuestro negocio incluye imprimir  
en sustratos rígidos”.
PAWEL MAJEWSKI  
DIRECTOR
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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.
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