Lynch, tecnología que confirma un
combo de excelencia: calidad y velocidad

Trayectoria
Fotograbados Lynch es – desde sus inicios - una empresa
que puso su foco en la avanzada. Buscando siempre ofrecer
al mercado calidad, fijó su estrategia en una constante
búsqueda de la última tecnología disponible en el mercado,
así como en sus propios ensayos a cargo de su calificada
organización. Con tres plantas, una en la Ciudad de Buenos
Aires, otra en la provincia de Buenos Aires y una reciente en
Mendoza, con 76 empleados, Lynch continúa avanzando en
su compromiso con la calidad. Compromiso iniciado en 1988
cuando abría su taller e iniciaba su relación con DuPont.

Hoy, su Presidente, Diego Zarlenga cuenta que su foco
puesto en lograr generar planchas a través de punto plano
los hizo transitar por muchos sistemas arribando a una
combinación de productos que le ha permitido alcanzar
la calidad deseada: XPS de tecnología LED con planchas
DPR. Este resultado es el producto de la calidad DuPont
y del compromiso de Lynch por ofrecer a sus clientes la
excelencia. El compromiso les ha permitido un producto
final muy apreciado y reconocido por las grandes cuentas de
la industria local quienes continúan sus nuevos desarrollos y
los desafíen con las nuevas propuestas.

Calidad tecnológica
La calidad se obtiene con la incorporación de los avances
tecnológicos y en este sentido, es importante destacar que
Lynch siempre es pionero en adquirir tecnología de punta
como el DigiFlow, tecnología Cyrel®FAST, HD y en contar con
el 100% de tecnología LED.
Las empresas líderes de hoy tienen compromisos muy
sólidos con la calidad y el servicio que ofrecen pero, además,
son muy responsables en términos del manejo de sus
procesos productivos. Lynch cuenta con las dos tecnologías:
procesamiento de planchas con solvente y sistema Fast,
tecnología que no sólo reduce los tiempos de procesamiento,
sino que permite operar con planchas digitales por revelado
térmico, que no requieren la participación de químicos. Lynch
avanza día a día en una reconversión a la gestión con insumos
y procesos totalmente sustentables.
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de excelencia: calidad y velocidad
Compromiso a fuego
“Trabajamos día a día para superar, mejorar la calidad
de nuestros trabajos. Esto se logra con un propósito,
profesionales y personal calificado y por supuesto con
la mejor tecnología. DuPont nos ha apoyado siempre
acercándonos nuevas oportunidades y apoyándonos en
los nuevos proyectos como el encarado hace unos pocos
años en Mendoza donde tenemos un taller enfocado en
la elaboración de polímeros para etiquetas de vino y la
instalación del CDI 5080 Crystal en CABA, tecnología que nos
ha simplificado enormemente la complejidad en la sala de
planchas”, comenta Diego Zarlenga, titular de la firma.

Resultados
Hoy con el objetivo de continuar ofreciendo calidad de clase
mundial y generar confianza de manera tal de que cliente
sepa que el fotopolímero que lleva a su máquina es 100%
confiable trabajan certificando con Global Vision International
la calidad a través de 2 sistemas de control (prueba color/pdf
y polímero 100%).

“Lynch siempre nos sorprende. La empresa trabaja con
altísima calidad y reconocimiento del mercado y continúan
evaluando nuevas implementaciones, tal es el caso de sus
proyectos de gama expandida que avanza con los mejores
resultados”, dice Juan Pablo Avanzi, Gerente de Ventas del
negocio de flexografía de DuPont. “Conociéndolos es simple
imaginar el compromiso y los esfuerzos abocados a iniciativas
de estandarización y automatización de los procesos en los
que trabajan actualmente, agrega su colega Pablo Gironelli,
Técnico del negocio.
“Es un placer reconocer que en nuestro país alcanzamos
calidad de excelencia a partir del compromiso de nuestros
clientes en relación a la adquisición de lo último en
tecnología. La búsqueda constante de innovaciones es clave
para el desarrollo de la industria flexible local y abre la puerta
a una competencia de igual a igual con la industria global”,
finaliza Eugenia Tibessio, Gerente de ventas de Electronic &
Imaging de DuPont para América Latina Sur .

Para más información acerca de DuPont™ Cyrel® u otros
productos de DuPont, por favor visite nuestro sitito web.
cyrel-la.dupont.com
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