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¿Ha calculado alguna vez el coste real para su empresa de una bobina de
material y una hora de máquina? Carlos da Rocha de Sericol, explica el
valor de realizar pruebas fuera de máquina en una impresora flexo de etiquetas en continuo.
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Por tanto, ¿es fácil realizar las pruebas de impresión
de etiquetas en flexografía fuera de máquina? Con la
información y procedimientos adecuados, por supuesto que sí. Se requiere conocimiento y control de las
variables de impresión que le permita aplicar estos
procedimientos (por ejemplo, especificaciones de los
aniloxes, del adhesivo, de la plancha, etcétera).
Sericol dispone de recursos que nos garantizan una
gestión del color comprometida con el ahorro de costes y la productividad. Cuando la preparación previa
es adecuada, se pueden realizar las pruebas fuera
de máquina con precisión y, sobre todo de manera
repetible.
En definitiva, sea cual sea el proceso que utilice para
imprimir sus etiquetas o envases, y siempre que sea
posible, debe preparar los colores fuera de máquina
del modo más preciso y repetible posible. ¿Puede su
negocio realmente permitirse no hacerlo? 

