Technoflex: cuando la calidad,
el profesionalismo y la creatividad
se convierten en una fórmula exitosa
digitales de última generación. Esto ayudó a Technoflex S.A.
a mantener una importante participación en el mercado, aún
sin disponer de lo último en equipamientos.
“Para satisfacer a los clientes y responder con la calidad que
requiere la industria, hemos necesitado contar con proveedores
que también sientan – como nosotros – que este proceso es un
trabajo en equipo. Disponer de un proveedor que nos aporte
respaldo comercial y técnico, con eficiencia y celeridad, ha sido
esencial para poder crecer en un mercado tan estrecho como
es el flexográfico, donde existen empresas con muchos más
años de trayectoria y presencia,”– señala Cepero.

Resultados
Trayectoria
Hace ya 10 años nacía Technoflex S.A. producto de una asociación
de 3 amigos que contaban ya con una sólida experiencia en
la industria flexográfica. Decididos a emprender lo propio,
comenzaron con un equipo de grabado digital standard y otros
equipos usados para el procesamiento de fotopolímeros.

Atención Personalizada
“Sin duda, al no contar en aquel momento con la última
tecnología disponible en el mercado, nos enfocamos en
compensar esa falta con aspectos que se convirtieron en
nuestro diferencial: la atención personalizada, el servicio, la
calidad de preprensa, teniendo siempre presente y, por sobre
todo, que lo nuestro junto a los clientes es un trabajo en
equipo,”, comenta Pablo Cepero, uno de los socios.

Calidad de las Planchas
La calidad de las planchas DuPont™Cyrel® EASY ESP2
(punto plano con superficie modificada para procesamiento
en solvente), fue un aporte sustancial en los últimos años;
por sus características, otorga mejores densidades en
la transferencia de tinta, similares a los micro-tramados

Con la elección apropiada del tipo de material, Las planchas
DuPont™ Cyrel® de punto plano han dado a Technoflex la
oportunidad de competir exitosamente con el más alto nivel de
calidad, a pesar de no haber contado con la última tecnología
en equipamiento. La empresa trabaja desde hace varios años
con las planchas DuPont™ Cyrel® EASY que proporcionan
una superficie de impresión más consistente y estable, mayor
latitud de exposición y mejor uniformidad, con mejores sólidos
sin afectar las altas luces, entre tantos beneficios. Sus dueños
pusieron lo propio y convirtieron el servicio en su sello. Ahora
la empresa da un nuevo paso incorporando tecnología con la
puesta en marcha de un equipo Esko CDI Spark 4835 HD con
Pixel +, manteniendo el compromiso de continuar su impronta.
“Sentirnos partícipes – de alguna manera – del crecimiento
de Technoflex nos llena de orgullo. Los hemos acompañado
durante muchos años acercándoles un producto de alta
calidad que – obviamente – sin el profesionalismo de su
organización y la pasión por los nuevos desafíos en la
industria de la impresión, no le hubiera permitido dar el paso
que están dando incorporando la nueva tecnología que abrirá
otras oportunidades.”, finaliza Juan Pablo Avanzi, Gerente de
Ventas para Argentina.

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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