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Comprometidos con su éxito

Comunicado de prensa
Ibi, 7 de Julio de 2009

Sandon Global lanzará en Labelexpo su nueva tecnología de anilox HOC, colores de
alta opacidad, como alternativa a la serigrafía.
Junio 2009. El fabricante inglés de anilox Sandon Global Engraving, representado en España y Portugal por
Ibes Gestión y Desarrollo,sl lanzará su tecnología HOC, la última en añadirse a su gama de productos. Los
anilox HOC permiten a los impresores de etiquetas utilizar colores opacos en impresión flexo UV, como
alternativa a la serigrafía rotativa. La tecnología HOC se une a la tecnología HOW de la compañía, especial
blanco súper opaco, que consigue con blancos flexo UV, calidad de serigrafía. También visto por primera
vez en Europa.
La tecnología láser de grabación HOC y HOW junto con tintas UV flexo adecuadas, pueden reportar a los
impresores ahorro de costes, según afirma John Millington, director general de la compañía.
Adicionalmente, existen otros ahorros potenciales que podrían ser únicos para cada caso. Un ahorro de
costes significativo lo podemos encontrar en una mayor velocidad de impresión. Por ejemplo, con el sistema
HOW, la velocidad de impresión puede ser de 80 a 100 m/min, mientras que la velocidad de la serigrafía
rotativa tradicional es de 40 m/min. El tiempo de montaje es mucho menor que en serigrafía, lo que reduce
considerablemente el coste y disminuye el tiempo.
En Label Expo, también hará su debut la tecnología HVP, anilox para el proceso de impresión de grandes
volúmenes. El último diseño para impresiones a gran velocidad y una larga lista de aplicaciones dentro del
proceso de impresión.
Otros productos que se mostrarán son las cubiertas protectoras para Sleeves y equipamientos de medida de
volúmen Voltec.
Establecida en 2004, Sandon Global, fabrica anilox con recubrimiento cerámico de alta calidad y cilindros
gravados para la industria flexográfica.
La compañía abastece al mercado internacional y rápidamente se ha posicionado como proveedor clave
tanto para impresores particulares como grupos de impresores de primer orden por todo el Reino Unido y
Europa.
La compañía también ofrece un completo servicio de ingeniería que trabaja tanto en reparación de cilindros
y sleeves, como en el desarrollo de nuevos conceptos en tecnología de cilindros y sleeves.
Más información: www.sandonglobal.com www.andresmasegosa.com
Stand 7N128
Labelexpo Europe 2009
23-26 Septiembre, Bruselas.
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