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HP PageWide Web Press T1100S: preimpresión e impresión digital en una máquina

HP y KBA presentan la rotativa de inyección de tinta más potente del mundo

DS Smith Packaging instala el primer equipo


Würzburg. El 2 y 3 de diciembre, HP Inc. y KBA presentaron conjuntamente en la fábrica matriz de KBA en Würzburg la primera HP PageWide Web Press T1100S del mundo ante casi 200 imprentas internacionales de envases y periodistas especializados. La gigantesca rotativa de inyección de tinta con un ancho de banda de 2,80 m se ha desarrollado en menos de dos años en estrecha colaboración entre HP Inc. y KBA-Digital & Web Solutions. Mediante preimpresiones digitales de la capa exterior, abre nuevas posibilidades en la producción flexible de envases de cartón ondulado en diferentes formatos y tiradas.

Con un crecimiento anual previsto del 17 %, la impresión digital es el proceso que registra un crecimiento más rápido en la impresión de envases y, en el año 2019, alcanzará previsiblemente un volumen de 19.000 mill. de dólares americanos(1).  Las soluciones de impresión digitales permiten una producción rentable de tiradas pequeñas y envases individualizados.

“Las empresas de acabados y sus clientes deben desarrollar envases efectivos y que satisfagan las necesidades de los clientes y, al mismo tiempo, reducir costes”, explica Eric Wiesner, director general, PageWide Web Press (PWP) Division en HP Inc. “HP y KBA, aunando sus experiencias, han comercializado la máquina de bobina más productiva del mundo(2). La HP PageWide Web Press T1100S permite a las empresas de acabados de gama alta mejorar la creación de valor añadido, combinando preimpresión e impresión digital en una máquina”.

DS Smith Packaging se ha convertido en el primer cliente de la HP T1100S. Especialmente en las tiradas pequeñas y medianas, la máquina ofrece una productividad y flexibilidad considerablemente superiores a las tecnologías de impresión analógica convencionales; no obstante, gracias a su elevada productividad de más de 30.000 m² de superficie impresa por hora, también se puede usar de forma rentable para tiradas grandes.

“La nueva HP PageWide Web Press T1100S representa el siguiente paso en nuestro programa digital de preimpresión”, afirma Stefano Rossi, CEO de la Packaging Division en DS Smith. “De nuestra cooperación de desarrollo con HP ha surgido la primera máquina de impresión digital que imprime con la velocidad y el ancho de banda que necesitamos para la producción de envases de cartón ondulado en grandes volúmenes. Con ella podemos ofrecer a nuestros clientes una flexibilidad sin precedentes con cualquier tipo de tirada y una calidad constante”.

Nuevas posibilidades en la impresión de envases de cartón ondulado 
Mientras las tecnologías de impresión analógica imprimen copias de un único diseño de caja de cartón en mayor o menor número y, al final, todas las cajas tienen el mismo aspecto y tamaño, la HP PageWide T1100S permite un nuevo enfoque en la producción de cartón ondulado gracias a su arquitectura de impresión Multi-Lane (MLPA).

De forma similar a una autopista, MLPA de HP divide la banda de papel en varios “carriles” durante la impresión. Se pueden producir de forma paralela y simultánea pedidos de impresión con formatos de caja y tiradas a menudo muy distintos. Esto permite poner las tiradas pequeñas y mínimas de diferentes formatos en una cola de espera, e imprimirlas sin tiempo de preparación ni parada de la máquina junto con los pedidos grandes en otro carril.

La MLPA de HP y otras ventajas de la impresión digital permiten una adaptación rentable a las necesidades de los clientes, así como la personalización de los envases de cartón ondulado. De este modo, las empresas de acabados pueden satisfacer las exigencias de tiradas más pequeñas sin acumular existencias e imprimir solo aquello que necesitan cuando lo necesitan.

Producción rápida con una calidad elevada
Cada vez más productores de artículos de marca exigen envases individualizados y personalizados. Eso requiere que los fabricantes ofrezcan plazos de entrega más breves y tiradas de impresión más pequeñas y, al mismo tiempo, logren unos elevados estándares de calidad con unos costes más reducidos. Con velocidades de impresión de hasta 183 m por minuto y una superficie impresa de 30.600 m²/h, la HP PageWide Web Press T1100S permite a los fabricantes de envases procesar con rapidez pedidos de impresión nuevos y complejos.

Con opciones de imprimación ampliadas –entre otras, una combinación de los agentes adhesivos y de imprimación de HP con tintas CMYK a cuatricromía HP A50 de base acuosa y de pigmentos–, los usuarios pueden imprimir con alta calidad liner de cartón ondulado con y sin revestimiento de entre  80 y 400 g/m² (GSM). En este sentido, la rotativa de inyección de tinta ofrece considerables ahorros de costes, flexibilidad, productividad y calidad con una elevada saturación cromática, una alta densidad de tinta y un texto extremadamente nítido. Los sistemas de revestimiento In-Line y Near-Line para los agentes de imprimación de HP y la laca de base acuosa ayudan a optimizar la calidad de impresión.

En cooperación con KBA, HP ofrece múltiples opciones de equipamiento y automatización para la versión básica de la T1100S. Esto incluye cuerpos de lacado para imprimación y lacado final (OVP), el cambio automático de la bobina de papel, así como la automatización completa de la logística del papel con el sistema KBA PATRAS. 

En la presentación de la HP T1100S, Christoph Müller, CEO de KBA-Digital & Web Solutions, recordó el inicio de la colaboración entre HP y KBA en una cena en septiembre de 2013. Christoph Müller: “En cuanto que uno de los fabricantes clásicos de máquinas de impresión líderes mundiales, KBA posee 200 años de experiencia en la construcción de máquinas de impresión y, gracias al offset y al huecograbado, ha acumulado know how en el dominio de soportes de impresión sensibles y anchos de banda grandes. Desde hace 76 años, HP ostenta una posición de liderazgo en el ámbito del hardware y software y, durante los últimos 31 años, ha impulsado continuamente la innovación en la tecnología de inyección de tinta térmica. Los usuarios de la HP T1100 PageWide Web Press se benefician del conocimiento conjunto y las sinergias entre ambas empresas. Iniciamos esta alianza antes de que los contratos se hubieran firmado definitivamente –una muestra de la confianza mutua–, y nuestros equipos trabajan juntos a la perfección”. 

Foto 1: 
Muchos especialistas de la industria internacional de los envases, así como periodistas especializados y representantes de HP de varios países, se dieron cita en la fábrica de KBA en Würzburg para vivir en directo el estreno mundial de la HP T1100 S para el mercado de los envases de cartón ondulado. Foto: KBA

Foto 2:
Con un ancho de banda de 2,80 m y una superficie imprimible digital totalmente flexible en cuanto a formato y tirada de más de 30.000 m²/h, la HP T1100S –desarrollada conjuntamente por HP y KBA-Digital & Web Solutions para el mercado de envases de cartón ondulado– es la rotativa de inyección de tinta más grande y potente del mercado mundial. Foto: HP

Foto 3:
Satisfechos con la exitosa colaboración germano-estadounidense en la creación de la gigantesca rotativa de inyección de tinta HP T1100S en menos de dos años, de izda. a dcha.: Jim Lucanish, presidente de O‘Neil Data Systems en EE. UU., Christoph Müller de KBA-Digital & Web Solutions, así como Aurelio Maruggi, Gido van Praag y Eric Wiesner de HP Inc. Foto: KBA 

Foto 4:
Gracias a la tecnología MLPA (= Multi Lane Print Architecture) de HP, se pueden producir tiradas grandes, pequeñas y mínimas en varios carriles de forma paralela en la banda de papel de 2,80 m de ancho de la HP T1100S 

Foto 5:
Claus Bolza-Schünemann, CEO de Koenig & Bauer AG, dio la bienvenida a los invitados internacionales en la fábrica de Würzburg. Explicó la sólida posición de KBA en el mercado en expansión de la impresión de envases y subrayó que la cooperación con HP es beneficiosa para ambas partes

Más información

Puede encontrar más información sobre la HP PageWide Web Press T1100S en http://www8.hp.com/de/de/commercial-printers/web-presses/T1100S.html

Puede encontrar más información sobre KBA en http://www.kba.com

Puede encontrar más información sobre DS Smith Packaging en 
http://www.dssmith.com/packaging/ 

Puede encontrar más material gráfico sobre la HP PageWide Web Press T1100S en https://www.flickr.com/photos/hpdeutschland/albums/72157661904532346 

Notas a pie de página

(1) “The Future of Package Printing to 2019” de Vlad Savinov, Smithers Pira, 2014.
(2) Fuente: Comparativa de datos interna de HP de todas las máquinas de bobina digitales disponibles en el mercado a 1 de diciembre de 2015. “Productividad” hace referencia a los metros cuadrados por hora.

Acerca de HP
HP Inc. desarrolla tecnologías que mejoran la vida en todo el mundo y para todas las personas. Con su cartera de impresoras, PC, dispositivos finales móviles, soluciones y servicios, HP permite experiencias de aplicación extraordinarias. 
Puede encontrar más información sobre HP (NYSE: HPQ) en http://www.hp.com.

También nos encontrará en Facebook, Twitter y Flickr:
https://twitter.com/hp_deutschland 
http://www.facebook.com/HPDeutschland 
http://www.flickr.com/photos/hpdeutschland/

