
 
Megaplastic News n°03  1 

 

 

 

megaplastic.com News / 003 

 

 

¿Es el futuro la impresión digital para los envases tubo y 

pomos? 

El mercado de los envases de tubo está creciendo, especialmente en partidas de producción 
más cortas  de 10.000 a 20.000 tubos con el alto impacto de la impresión digital. 

AISA Automation Industrielle SA y HEIDELBERG CSAT GmbH han considerado esta tendencia y 
firmaron un acuerdo de distribución exclusiva que posibilita a AISA la capacidad de ofrecer 
soluciones de impresión digital a la medida de las necesidades de la industria de tubos. 

El mercado de tubos laminados impresos digitalmente está en pleno crecimiento,  y la  línea de 
impresoras digitales Linoprint L de Heidelberg, inicialmente desarrollada para la impresión de 
etiquetas, ahora se ha clasificado para la impresión de alto valor laminados tubo de barrera. 
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Durante la exposición K201313 de Düsseldorf (16 al 23 de octubre de 2013, stand H4-
A35)  AISA exhibió la impresora Linoprint L para impresión de tubos de barrera laminada con 
aluminio con un mínimo de desperdicio. La Linoprint L es la única en su tipo con capacidad 
eficiente para reducir el costo para tiradas cortas de producción de tubos, gracias a la gran 
precisión de sus impresiones, pudiendo además permitir la decoración cubriendo casi 360 
grados de un tubo de costura lateral solapada, lo cual marca una primicia en la industria. 

 "La estrategia de AISA pretende integrar más valor añadiendo pasos de producción en nuestra 
cartera de soluciones de tubo con la Linoprint L, máquina de impresión digital. Gracias a 
nuestra asociación con Heidelberg, AISA será capaz de ayudar a los clientes a competir mejor 
en sus mercados y desarrollar otros nuevos, donde los tubos de plástico aún no tienen un 
futuro pleno de desarrollo", dice Joachim Sander director de Marketing de AISA. 

 
Las máquinas de producción de tubos de AISA están disponibles en diferentes rangos de salida 
desde 60 tubos por minuto a 500 tubos por minuto, cubriendo todos los segmentos 
productivos. 

Heidelberg Linoprint L ofrece velocidades de impresión lineales de hasta 48 metros por minuto 
a 600 dpi, en dos anchos de impresión diferentes, 210 y 420 mm, suficiente para decorar 100-
150 y 200-300 tubos por minuto.  

Máquinas compactas como la Linoprint L y el rango de SAESA ® utilizan el estado de las 
tecnologías más avanzadas que las hacen altamente eficientes con una  cantidad mínima de 
recursos operativos, lo cual es bueno para el costo de producción y el medio ambiente. Curado 
UV LED para Linoprint L o de alta frecuencia de soldadura de plástico para SAESA ®, son sólo 
dos ejemplos de tecnologías que se utilizan. 

Acerca de AISA Automation Industrielle SA 

AISA es el líder del mercado en el desarrollo, producción y venta de soluciones de producción 
de envases de tubo. Con sede en Suiza y más de 50 años de trayectoria, AISA es una empresa 
familiar que fabrica líneas de envasado de producción a medida. Estos incluyen sistemas 
completamente integrados y altamente automatizadas para los mercados maduros, así como 
máquinas de producción de tubos de niveles de entrada flexibles y confiables para satisfacer 
las necesidades de los mercados emergentes.  
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Ofrecemos soluciones de producción a medida para nuevos productos o prototipos a través de 
nuestra experiencia en soluciones de servicios de ingeniería. 

Nuestros clientes se encuentran entre los mejores de la industria del Packaging, abarcando sus 
productos principalmente los sectores farmacéutico, alimentario y de cuidado personal. 

AISA ha establecido tres centros de servicio en otros continentes, complementando el sistema 
de apoyo técnico operado desde Vouvry, Suiza: 

         Cincinnati, EE.UU. 

         Shanghai, China 

         Pune, India 

AISA es un miembro del grupo SIH (Suiza) , una organización de ingeniería líder mundial que 
ofrece soluciones de tecnología de envasado-producción, así como los envases de I+D y 
servicios de ingeniería a todos los mercados del  mundo. 

Acerca de Heidelberg CSAT GmbH 

Heidelberg CSAT GmbH es productor de  máquinas de impresión digital para el mercado de los 
envases, desarrollados a partir de agosto de 2011. Este especialista en drop-on-demand (DoD) 
de inyección de tinta y electrofotografía, con sede en Eggenstein, ocupa una posición fuerte en 
la industria farmacéutica. 

 

Para más informaciones puede consultar: www.aisa.com 

 

AGENCIA COMERCIAL AISA PARA LA REGIÓN SUR DE SUDAMÉRICA: 
 
BUENOS AIRES 

 
+54.11.4849.5079 / +54.11.4519.8894 

Contacto: Adrián Borovich +54 9 11 4558 8178  adrian@megaplastic.com 
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