
CASE STUDY

LORYTEX EN URUGUAY ALCANZA RELACIÓN DE CONFIANZA 
CON DUPONT™ CYREL® EASY DESDE EL PRIMER TIRAJE

HISTORICO
Con más de 35 años de experiencia en la confección de planchas en 
Uruguay, el Grupo Lorytex, ha sido “la escuela” para muchos 
impresores y profesionales de flexografía. Desde su creación en 
1981, la compañía – también conocido como Digitalflex – ha sido 
pionera en la introducción de nuevas tecnologías para flexografía, 
con el compromiso de estar siempre innovando un paso adelante en 
el mercado.

RETOS
Los pioneros marcan la tendencia en el mercado – Lorytex ve la 
tecnología de punto plano convertirse en el tipo de punto 
preferido por los convertidores y preprensa. Los puntos plano 
juegan un papel importante en la formación de la plancha, 
garantizando una mayor estabilidad en la prensa, permitiendo 
mayores velocidades en la máquina logrando altos estándares de 
calidad. Sin embargo, para lograr estos estándares en el pasado, 
se crearon diversos sistemas tales como el laminado, inserciones 
de gas inerte y lámparas UV especiales. Además, software, lentes 
y retículas se han desarrollado, específicamente para aumentar la 
densidad de la tinta y mejorar las áreas de altas luces, lo que 
contribuyó al incremento de calidad de la impresión flexográfica, 
requiriendo inversiones adicionales.

Lorytex tiene gran experiencia con algunos de sus sistemas 
adquiridos y están logrando excelentes resultados. Sin embargo, 
enfrentaban dos retos principales: aumentar la productividad en 
preprensa e incrementar aún más los resultados de impresión de 
sus convertidores.

SOLUCION
El legado de las soluciones de punto plano proporcionan excelentes 
resultados que permitieron que Lorytex pudiera competir en 
igualdad en el Mercado. Sin embargo, lo que estaban buscando era 
un salto diferenciador en calidad y productividad. DuPont ™ Cyrel® 
EASY entregan esta solución – un flujo simple de trabajo que 
satisface sus necesidades internas de productividad, así como hacer 
felices a los convertidores desde el primer tiraje.

A lo largo de sus más de 40 años de historia, DuPont™ Cyrel® 
siempre ha buscado anticiparse a las necesidades del mercado 
lanzando productos pioneros respetando tres pilares estratégicos: 
Calidad, Productividad y Sostenibilidad. Comprendiendo la 
búsqueda del mercado por la simplificación de procesos que 
pudieran devolver la productividad que la pre-impresión tenía en el 
momento de la entrada de la grabación digital, igualando o 

superando la alta calidad de impresión que se ve hoy, DuPont ha 
lanzado en el 2015, la nueva generación de planchas DuPont™ 
Cyrel® EASY.

Esta nueva plataforma de tecnología simplifica el proceso de 
pre-impresión 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:

Cyrel® EASY ESP  
Solvente con Superficie Modificada

Cyrel® EASY EPR  
Solvente con Superficie Lisa

Cyrel® EASY EFE  
FAST con Superficie Modificada

Cyrel® EASY EFX  
FAST con Superficie Lisa

RESULTADOS
No es común hablar de romance en la flexografía, pero, “Si 
pudiéramos traducir la sensación sentida por los impresores 
diríamos que fue amor a la primera vista”, dijo Roberto Dolinsky, 
propietario de Lorytex. Desde la primera prueba, los impresores 
quedaron impresionados con las capacidades de la nueva plancha y 
sus beneficios:

• Alta y uniforme cobertura de tinta alcanzada inmediatamente, 
sin cambios en la tinta;

• Tremenda Densidad de Tinta;
• Rápido setup;
• Estabilidad del tiraje desde el principio hasta el final;
• Sin paradas para limpiar las planchas;
• Velocidad de 300m/m o más;
• No más problemas con textos finos y/o reversos, una situación 

desafiadora en el pasado;
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Para informaciones adicionales acerca de las nuevas 
planchas Cyrel® EASY visite www.cyrel-la.dupont.com 
o contacte a su representante de ventas.
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Equipo Lorytex

Roberto Dolinsky, Propietario de Lorytex

“La pre impresión ahora es muy fácil, tal cual la marca de la placa 
dice! Ahora tenemos de vuelta la simplicidad del flujo de trabajo 
que teníamos en el pasado, pero con la alta tecnología y calidad del 
2016. Con Cyrel® EASY, definitivamente, podemos ir a gama 
extendida, algo muy valorado por los dueños de marcas “, agregó 
Roberto.

“Mediante la implementación de las planchas EASY, no sólo el flujo 
de trabajo se volvió más simple, sino que adicionalmente no es 
necesario hacer inversiones adicionales para alcanzar el punto plano. 
No sólo logramos incrementos en productividad, sino que también 
evidenciamos una reducción de variables que intervienen en la 
grabación de la plancha, aumentando la consistencia de la matriz 
final. No hay palabras para traducir la sonrisa del cliente “, dijo 
Germán Navas, Gerente de Ventas, Latino América de DuPont 
Advanced Printing.

“La industria gráfica nos trae a este momento histórico en el cual 
podemos tenerlo todo: podemos tener altas densidades ópticas en 
los sólidos, reduciendo la porosidad en la apariencia de los mismos 
y conservando una ganancia de punto controlada en las altas luces, 
con una transición tonal nunca antes vista en la flexografía, 
excelente desempeño en prensa, fácil implementación en los flujos 
de trabajo, sin ningún tipo de proceso diferente o añadido, con 
resultados increíbles, todo esto sin tener que cambiar nada, sin 
incluir nuevas variables al proceso, sin demoras en su 
implementación” comenta Mario Llano, Especialista de Pre Prensa y 
Manejo de Color, Intermarket Corporation.

Cuando se le pidió a Roberto compartirnos una frase que 
describiera el valor que Cyrel® EASY representa para Lorytex, 
Roberto fue muy claro: “No necesito una frase para explicar su 
valor, solamente necesito una palabra: ¡CONFIANZA! Cyrel® EASY 
me hace sentir confianza desde el inicio del proceso (en mi 
producción de planchas) hasta el final de la impresión. Espero 
migrar todo mi volumen a esta plancha “, concluyó Roberto.

*Datos pueden cambiar de acuerdo a la configuración de cada industria.


