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Estudio de caso

Printesso: Viaje al futuro
con EFI VUTEk
En 2004, Robert Schmidt, experto en tecnologías
de la información, y su socio Sylvio May abrieron un
negocio a tiempo parcial de venta a través de Internet
de consumibles que adquirían a bajo coste en Asia.
La aventura fue un éxito gracias a las ventas en línea.
En la actualidad, cuentan con un centro logístico
de 11 000 metros cuadrados en el polígono industrial
de Großdubrau, que incluye un almacén desde el que
se envía una media de 30 000 paquetes al mes.
La empresa, con una plantilla de 25 empleados, facturó
en torno a 8,8 millones de euros en 2015, con lo que
decidieron plantearse nuevos objetivos.
Alexander Augustin había trabajado durante ocho
años como comercial en una imprenta de gran
formato, por lo que fue testigo del rápido desarrollo
que experimentaron las impresoras digitales de chorro
de tinta, así como sus clientes. Los clientes empezaron
a acostumbrarse a la calidad cada vez superior
de las nuevas máquinas digitales que salían al mercado,
en un momento en que la imprenta en la que trabajaba
todavía estaba intentando amortizar el equipo
que tenía. Sin embargo, los clientes no dudaron
en expresarle a Augustin su preocupación por el hecho
de que la empresa no contaba con la última tecnología.
Augustin comentó el problema a un grupo de amigos,
entre los que se encontraban Schmidt y May, y les dijo
que su sueño era tener su propia imprenta con el equipo
más moderno, capaz de ofrecer la mejor calidad
de impresión y la mayor automatización posible.
Schmidt pensó que la idea de su amigo tenía
un gran potencial. Él tenía los conocimientos, los
medios financieros y espacio suficiente como para
hacer realidad el proyecto. Además, Schmidt sabía que
en Augustin tenía a un amigo joven, experimentado
y entregado capaz de sacar adelante una imprenta.
Así fue como Schmidt y May animaron a Augustin
a crear la empresa que dirigirían juntos. Los tres amigos
fundaron Printesso GmbH en noviembre de 2014,
de la que los tres son directores generales con los
mismos derechos y la misma aportación de capital.

El reto:
Cumplir las expectativas de los clientes
en materia de calidad.

Renovaron el espacio de 1.500 metros cuadrados que tenían sin usar
y planearon comprar las máquinas necesarias.

Solo sirve lo mejor
Printesso es un ejemplo de éxito.
Tres amigos de la infancia vieron
la oportunidad de montar una
imprenta de gran formato. Robert
Schmidt y Sylvio May buscaban
un nuevo negocio tras el éxito
de su empresa de venta a través
de Internet y contaban con los
fondos, el espacio y el espíritu
emprendedor para llevarlo a cabo.
Alexander Augustin trabajaba
de comercial en una imprenta
de gran formato, pero buscaba
la oportunidad de crear su propia
empresa de impresión rápida,
económica, de calidad y provista
de las últimas tecnologías.

Augustin sabía exactamente lo que necesitaban: una máquina rotativa
con una anchura de hasta 5 metros capaz de imprimir con la máxima
calidad, resolución y velocidad. Asimismo, requerían una máquina
híbrida de una anchura mediana que pudiera imprimir tanto bobinas
como paneles y con las mejores características de calidad y velocidad
posibles. Además, el equipo de acabado tenía que permitir cortar
o fresar impresiones de gran formato.
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Puesto que habían viajado con frecuencia a Asia, Schmidt y May
sabían que allí podían comprar máquinas de chorro de tinta a precios
muy económicos. Juntos, visitaron una feria y examinaron la calidad
que ofrecían diversas marcas, pero no quedaron convencidos.
Continuaron la búsqueda en la feria Viscom de Düsseldorf, pero
seguían sin encontrar una impresora de 5 metros que tuviera suficiente
resolución. En realidad, solo EFI™ tenía máquinas que cumplieran
sus requisitos y, con una resolución de 1000 ppp y gotas de 12 pl,
que imprimieran con características de máxima calidad y velocidad.
Nuestros protagonistas visitaron el centro de demostración que EFI
tiene en Bruselas y, tras probar varias muestras de trabajo, encontraron
lo que estaban buscando: la EFI VUTEk GS5000r y la EFI VUTEk
GS3250lx Pro. Además, decidieron adquirir dos unidades de corte
Zünd de 320 cm de ancho para automatizar el proceso de acabado.
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Formación adecuada
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El pedido completo costó 2,5 millones de euros, que el Sächsische
Aufbaubank ayudó a financiar. Una vez concedido el préstamo,
se procedió a instalar la VUTEk GS3250lx Pro. EFI formó al equipo
durante unas dos semanas. Como la empresa compró ambas máquinas
con un contrato de mantenimiento, que incluía un pequeño stock
de piezas de recambio, EFI les enseñó no solo a usar las impresoras,
sino también a realizar un mínimo de mantenimiento.
“Gracias a la formación exhaustiva que nos dieron y a la asistencia
telefónica de Bruselas, hemos podido resolver las incidencias menores
con rapidez”, afirma Alexander Augustin.
EFI también formó a los tres socios para que pudieran manejar el
servidor EFI Fiery proServer, que automatiza la comunicación entre
el software Fiery XF y la impresora. De este modo, funciones como el
anidamiento, pasar a siguiente y repetir, escalado, recorte y mosaico
pueden controlarse desde el servidor Fiery.
®

La solución:
“El secado por leds era una función importante para
nosotros porque nos permite trabajar con una gama
muy amplia de soportes.”
ALEXANDER AUGUSTIN, DIRECTOR GENERAL DE PRINTESSO GMBH.
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Calidad homogénea en bobinas y paneles
Las tintas de secado por leds de la GS3250lx Pro se adhieren a casi
todo tipo de superficies absorbentes y no absorbentes. Además,
la impresora puede cambiar rápidamente de una clase a la otra. Según
Augustin: “Queríamos ofrecer la misma calidad en todos nuestros
productos. Y lo hemos conseguido: hoy podemos producir la misma
calidad tanto en soportes flexibles como rígidos.”

Imágenes mejoradas con tinta blanca
La GS3250lx Pro imprime con ocho colores, que pueden ser tintas de
cuatricromía (CMYK) dobles o bien tintas CMYK más cuatro colores
CMYK claros. Tiene, además, dos canales para tinta blanca, que
puede imprimirse en una misma pasada con la cuatricromía. De este
modo, al utilizar soportes de colores, el usuario puede aplicar una
capa de blanco bajo la imagen impresa para hacer que los colores
de cuatricromía se vean más brillantes. Hay usuarios que aplican
tinta blanca solo debajo de determinadas partes de la imagen, lo que,
en soportes como films para cajas de luz, por ejemplo, proporciona
el mismo contraste bajo luz transmitida o reflejada.

Impresión sobre casi cualquier material
La GS3250lx Pro seca la tinta mediante lámparas de leds, así que
los films y los plásticos pueden imprimirse sin problemas. Con
las lámparas de vapor de mercurio, es muy difícil, por no decir
imposible, imprimir estos materiales debido al calor. “El secado
por leds era una función importante para nosotros”, cuenta Augustin,
“porque nos permite trabajar con una gama muy amplia de soportes:
además de en el cartón y el papel, podemos imprimir sobre tejidos,
PVC, mallas, lonas, films autoadhesivos o vinilos para cubrir suelos”.

Flexible, eficaz y rápida

La EFI VUTEk GS3250lx Pro imprime 60 paneles
de 1,2 x 2,4 m por hora.

El resultado:
“Escogimos esta impresora
con secado por leds de
EFI por su gran flexibilidad,
calidad y velocidad.”
ALEXANDER AUGUSTIN,
DIRECTOR GENERAL DE
PRINTESSO GMBH.

“Escogimos esta impresora con secado por leds de EFI por su gran
flexibilidad, calidad y velocidad”, agrega Augustin. La máquina es muy
versátil porque admite tanto paneles rígidos como bobinas flexibles
y puede imprimir sobre un abanico de soportes prácticamente
ilimitado. Además, la calidad es siempre constante porque siempre
ofrece una resolución de 1000 ppp y unas gotas más pequeñas,
de 12 pl. Con 8 colores más el blanco, imprime a una velocidad de unos
110 metros cuadrados por hora. Las lámparas de leds secan la tinta sin
problemas, así que la empresa puede realizar el acabado de paneles
y bobinas justo después de imprimir.

El caballo de batalla: VUTEk GS5000r
La rotativa de 5 m EFI VUTEk GS5000r UV de la empresa, que
recibieron a principios del pasado mes de agosto, también imprime
con una resolución de 1000 ppp y gotas de 12 pl. Con 8 colores más
el blanco, ofrece una velocidad de 96 metros cuadrados por hora con
la máxima calidad sobre papel o cartón, tejidos pesados y mallas de
hasta 3,2 mm de grosor. Con ella, Printesso puede imprimir materiales
de hasta 5,18 m de ancho, o bien hasta 3 bobinas de 152 cm cada una.
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Toda clase de aplicaciones
Con las VUTEk, Printesso puede imprimir todo lo que sus clientes
necesitan: pancartas, carteles iluminados, decorados de televisión,
megapósters para cines o lonas para edificios. Algunos de los
proyectos que la empresa llevó a cabo durante los seis primeros
meses con las impresoras son impresionantes.
• Tres telones de fondo para el estudio de la próxima temporada del
programa “Deutschland sucht den Superstar” de la cadena alemana RTL.
• Un póster publicitario de 33 x 16 m y 200 kg de peso, cuyo montaje
fue muy complejo.
• Una fachada de 6 x 17,5 m para una tienda de bricolaje con motivo
de la campaña navideña de 2015.

Clientes satisfechos
Aunque todavía se encuentra en una fase inicial de funcionamiento,
Printesso ya cuenta con 14 empleados, quienes suelen trabajar
un turno, aunque a veces realizan horas extras. Para la entrega
de los productos impresos, Printesso ha encontrado un proveedor
de confianza en UPS, que tiene una delegación en una localidad
vecina. Todas las cajas que UPS recibe antes de las 18:45 las entrega
al cliente al día siguiente.

La EFI VUTEk GS3250lx Pro imprime bobinas
a una velocidad de hasta 110 m /h con una
resolución de 1.000 ppp y gotas de 12 pl.
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Aparte de los clientes nuevos, Augustin ha conseguido captar
a algunos de los exigentes clientes que trabajaban con su imprenta
anterior. Hace poco, una de estas empresas les escribió este
mensaje a propósito de una pancarta de 8,50 x 2,40 m que habían
impreso: “Estimado sr. Augustin. La pancarta ha llegado hoy.
Estamos encantados con la resolución, es fantástica. Hasta ahora,
las imágenes tenían mucho más grano. ¡Gracias!”

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.
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