
¡Presentar, contener y proteger!  
Valores claves para el éxito en un mercado  
competitivo. Folmex celebra la conquista de sus últimos 
premios con Tecnología DuPont™ Cyrel® FAST EASY. 

Historia

Folmex con 54 años de experiencia en el mercado mexicano, 
opera en conjunto con 70 marcas, en sus más de 300 
presentaciones, entregando así más de 2,000 millones de 
empaques al año y convirtiéndose en uno de los mayores 
fabricantes de envases flexibles del país. De la mano de 
DuPont desde 1985 (35 años), Folmex sirve al cuidado 
personal, el cuido del hogar, alimentación, bebidas y al 
mercado de alimentos para mascotas. 

En un mercado tan competitivo Folmex no solo enfrentaba 
el desafío de responder a las necesidades de los clientes, 
relacionadas a calidad y tiempos de entrega, sino también a 
capturar la atención de los consumidores, presentando a sus 
clientes soluciones innovadoras de empaques que valoran 
el producto y diferencian la marca. Siguiendo este objetivo 
y conociendo los deseos de dueños de marca, fue uno de 
los primeros convertidores de Latinoamérica en adoptar el 

sistema DuPont™ Cyrel® FAST como su flujo de trabajo y uno 
de los primeros en implementar e introducir la plataforma 
de planchas DuPont™ Cyrel® EASY. Gracias al procesamiento 
sin solvente, Folmex pudo eliminar no solamente el uso 
del químico sino también reducir drásticamente el tiempo 
de grabación de las planchas, algo bastante valorado por 
convertidores. A lo largo de los últimos años en conjunto con 
DuPont, Folmex ha invertido en la optimización y adquisición de 
flujos completos de equipos de procesamientos FAST. Iniciando 
con el FAST 1000 TD seguido del FAST 4260 y hoy cuentan con 
la última tecnología, el DuPont™ Cyrel® FAST 2000TD. 

Retos

Folmex es reconocida por la calidad del trabajo que entrega 
al dueño de marca desde la preprensa hasta la impresión y 
acabado. “El reto de capturar la atención del consumidor es 
cada vez más complejo. De hecho, las necesidades y gustos 
de cada segmento de consumidores están en constante 
cambio en un mercado altamente competido y promocional, 
lo que ha obligado a las marcas a diversificar su portafolio en 
cuanto a formatos de empaque, tamaños y versiones”  

“En Folmex 
consideramos que 
la estrategia ideal 
para vencer estos 
obstáculos es a través 
de la ‘Innovación 
Flexible’: nuestro 
compromiso de 
trabajar de una manera 
abierta, en un ambiente de colaboración, y con un firme 
compromiso de proponer soluciones de empaque flexible que 
sean comerciables y te permitan estar un paso adelante que tu 
competencia” Mencionó el Director de Operaciones de Folmex. 

Compitiendo aun con los procesos de impresión en rotograbado 
y analizando los trabajos impresos en flexo, Folmex encontró 
que podrían mejorar la cobertura de los sólidos y el contraste 
de las imágenes en las áreas de luces y sombras, para así 
obtener colores más vivos y responder a las necesidades de 
calidad en viñetas mas complejas. Para esto, necesitaban elegir 
un método de punto plano digital: Folmex eligió uPont™ Cyrel® 
EASY FAST, migrando 100% sus trabajos a esta tecnología.



Para informaciones adicionales acerca de las planchas DuPont™ 
Cyrel® EASY o de DuPont™ Cyrel® FAST 2000TD visite cyrel.com 
o contacte a su representante de ventas. 
DuPont (NYSE: DD) es un líder mundial en innovación con materiales, ingredientes y soluciones basados en tecnología que ayudan a transformar las industrias y la vida cotidiana. 
Nuestros empleados aplican ciencia y experiencia diversa para ayudar a los clientes a promover sus mejores ideas y ofrecer innovaciones esenciales en mercados clave, incluidos la 
electrónica, el transporte, la construcción, el agua, la salud y el bienestar, la alimentación y la seguridad de los trabajadores. Puede encontrar más información en www.dupont.com.
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Solución

Una de las estrategias que ha venido implementando Folmex 
se centra en la estandarización de procesos en máquina, y 
pasar a un flujo de trabajo de fuente única que proporcionaría 
calidad unificada en trabajos divididos en planta, un tiempo 
de respuesta más rápido, menores costos operativos y 
menos requisitos de soporte. Así como una mayor densidad 
en colores y menor ganancia de puntos que se logró con 
DuPont™ Cyrel® EASY, una plataforma de tecnología que 
simplifica el proceso de preprensa a través de la construcción 
de puntos planos directamente en la plancha, resultando 
en una mayor productividad y consistencia, ofreciendo alta 
transferencia de tinta y colores mucho más vibrantes.

Resultados

“Con la Introducción de la Tecnología DuPont™ Cyrel® 
FAST – Logramos mejorar nuestros flujos de productividad, 
permitiendo mejorar los tiempos de entrega a nuestros 
clientes, manteniendo siempre la consistencia al momento de 
la impresión, y conservando nuestros valores claves ¡Presentar, 
contener y proteger!” Comento su director de operaciones. 

Una mayor calidad de imagen, reflejos e imágenes más 
brillantes, mayor intensidad en los colores y la excelente 
resolución en cada imagen es posible gracias a las planchas 
DuPont™ Cyrel® EASY y al flujo de equipo de procesamiento 
Cyrel® FAST 2000TD. 

En la última edición del Premio FTA, Flexographic Technical 
Association de Estados Unidos, Folmex, recibió cuatro 
premios a la Excelencia en Flexografia. Estos empaques 
fueran impresos con la tecnología DuPont™ Cyrel® EASY FAST, 
que agrega calidad, productividad y sustentabilidad a la 
impresión flexográfica.
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