“Un Producto con Colores Vibrantes,
Contrastes de Luces... ¡Perfección!”
Plasc Embalagens Celebra la Conquista De Su Primer Premio con Tecnología DuPont™ Cyrel® EASY FAST

Historia

Retos

Fundada en 1990, Plasc es uno de los mayores fabricantes de
envases flexibles en Brasil. Plasc opera en dos fábricas, la primera
está en el polo pre-químico de RS y suministra bobinas FFS. La
segunda fábrica, tiene su sede en Biguaçu - SC y produce ocho mil
toneladas de envases al año. La segunda fábrica de Plasc sirve al
cuidado personal, el cuidado del hogar, la alimentación, la bebida,
el envasado de alimentos para Pet Food y los mercados de
películas laminadas co-extrudidos. Plasc se enfrentaba al desafío
de responder a las necesidades de los clientes, presentándoles
soluciones innovadoras de empaques que valoran el producto y
diferencian la marca.

Plasc es reconocida por la calidad del trabajo que entrega al
dueño de marca desde la preprensa hasta la impresión y acabado.
Ellos están entre los pocos convertidores que poseen en su parque
fabril los dos procesos de Impresión, rotograbado y flexografía.
Analizando los trabajos impresos en flexo, notaban que podrían
mejorar la cobertura de los sólidos y el contraste de las
imágenes en las áreas de luces y sombras. Para esto,
necesitaban elegir un método de punto plano digital: Plasc
eligió DuPont™Cyrel® EASY FAST.

Solución
A lo largo de sus más de 40 años de historia, DuPont™ Cyrel®
siempre buscó anticipar las necesidades del mercado lanzando
productos pioneros respetando tres pilares estratégicos: Calidad,
Productividad y Sostenibilidad.
DuPont™ Cyrel® EASY es una nueva plataforma de tecnología
que simplifica el proceso de preprensa a través de la
construcción de puntos digitales planos directamente en la
plancha, resultando en una mayor productividad y consistencia,
ofreciendo alta transferencia de tinta y colores vibrantes. Las
planchas están disponibles en cuatro versiones:
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LA con Felipe Figueiredo (Pré Impressão), João Maurício (Diretor
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Siguiendo este objetivo y conociendo los deseos de dueños de
marca por dejar la menor huella ambiental en sus procesos, fue
uno de los primeros convertidores de Latinoamérica en adoptar
el sistema DuPont™ Cyrel® FAST como su flujo de trabajo.
Gracias al procesamiento sin solvente, Plasc pudo eliminar no
solamente el uso del químico sino también reducir drásticamente
el tiempo de grabación del cliché, algo bastante valorado por
convertidores.

Cyrel® EASY ESP – Solvente
con Superficie Modificada

Cyrel® EASY EFE – FAST con
Superficie Modificada

Cyrel® EASY EPR – Solvente
con Superficie Lisa

Cyrel® EASY EFX – FAST con
Superficie Lisa
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Resultado
“Un producto con colores vibrantes, contrastes de luces...
¡Perfección!” comenta Mauro Félix, Director Comercial de Plasc.
“Con Cyrel® EASY FAST estamos valorando la marca de nuestro
cliente, lo que siempre fue nuestro objetivo. Plasc comprende
que su marca registrada es la calidad de los empaques que
entrega”, complementa.
Recientemente Plasc fue 1º lugar en la categoría Filme Flexible
- Gearless Pet Food del Premio Qualidade Flexo 2016, promovido
por la Asociación Brasileña de Flexografía – ABFlexo. Este
trabajo fue impreso utilizando la nueva tecnología Cyrel® EASY
FAST EFE (plancha FAST con Superficie Modificada).

“Las planchas DuPont™ Cyrel® EASY FAST EFE e EFX comenzaron
a ser usadas por Plasc hace aproximadamente 7 meses y desde
entonces hemos notamos una creciente satisfacción tanto del
equipo de impresión como del equipo de pre impresión; en
relación a la facilidad de procesamiento de la plancha y lo rápida
que ella es en el setup”, afirma Adriana Bronzoni, gerente de
cuentas de DuPont Advanced Printing en Brasil. Alex Correia,
consultor técnico para DuPont Advanced Printing Latinoamérica
Sur complementa: “Esta tecnología permite reproducir fielmente
los puntos mínimos y las micro células, eso se transfiere a la
impresión con reproducciones de altas luces y sólidos más
intensos, con más uniformidad de tinta”.
“Con la nueva Cyrel® EASY FAST fue posible imprimir productos
que antes eran impresos en rotograbado, con algunos resultados
incluso más allá de lo que esperábamos”, comento Mauro Félix.
*Los datos pueden cambiar de acuerdo a la configuración de cada industria.

El equipo con el troféu e el trabajo ganador
“Hoy estamos produciendo con mayor fidelidad al estándar, el
proceso se mantiene linear, logramos aumentar la lineatura de
los anilox y consecuentemente reducir el consumo de tinta.
También estamos bajando la densidad de doble-faz aumentando
así la velocidad de máquina” comenta Felipe Figueiredo,
Coordinador Gráfico.

Para más información sobre DuPont y su compromiso conuna
innovación integrada, por favor visite nuestro sitio web
cyrel.com/la
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