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1. Por favor, díganos en su opinión, ¿en qué 
momento se encuentra la transformación del 
mercado de la producción de etiquetas (del 
convencional al digital) en Europa?, ¿y a nivel 
global? 

HM. En estos momentos, hablamos de un 17-
18% de nuevas máquinas digitales instaladas 
en el mercado europeo; siempre teniendo en 
cuenta que existen importantes variaciones 
-respecto a la base instalada- por países. Por 
ejemplo, Alemania, Francia, Benelux y Reino 
Unido están incrementando exponencialmen-
te la instalación de equipos digitales -tanto de 
tecnología inkjet como tóner-. En cambio, en 
la zona sur, países como España, Grecia o Italia 
o Turquía, así como los países del este, se están 
quedando atrás. Desde una perspectiva global, 
el mercado europeo está liderando esta trans-
formación con un share del 44% de las nuevas 
instalaciones, seguido por Norte América, con 
un 34%; la región Asia-Pacífico, con un 17% y 
el 5%, en el resto del mundo. 

Si hablamos en números reales, alrededor de 
180 impresoras digitales para la producción de 
etiquetas fueron instaladas en Europa durante 
el pasado año, un 75% de éstas eran impresoras 
tóner y cerca de un 25%, inkjet.

2. Los fabricantes y transformadores de eti-
quetas  -al menos en España- están espe-
cialmente centrados en la tecnología conven-
cional, en comparación con otros mercados, 
donde el salto al digital ha sido más rápido. 
En su opinión, ¿cuáles son las principales re-

sistencias para que las empresas del sector se 
unan, de forma general, al digital?, ¿cuál es la 
perspectiva a medio plazo? 

HM. Esta situación no solo se está produciendo 
en España, sino globalmente. Estoy convencido 
de que las tecnologías convencionales y digita-
les todavía co-existirán durante algún tiempo 
en este mercado y, lo más probable, es que no 
se produzca una transformación completa; ya 
que los productores de etiquetas tienen bue-
nas razones para decantarse por soluciones 
analógicas. Por ejemplo, para la producción de 
un determinado rango de aplicaciones y para 
grandes tiradas. En estos últimos casos, las ac-
tuales tecnologías digitales no son, todavía, una 
buena solución. Hay que recordar que el punto 
ideal para el digital, en términos de volumen 
está en el rango de los 3000 metros lineales o 
los 1000 m2.

3. Teniendo en cuenta la anterior pregunta, 
¿qué dicen nuestros clientes acerca de sus 
estrategias a futuro?

HM. Hay notables variaciones entre regiones; 
pero, incluso, desde una perspectiva global, pa-
rece que hay un denominador común. Es des-
tacable el hecho de que cada vez más empresas 
de tamaño medio están pensando en dar el 
salto al digital. El digital se está posicionando 
como una oportunidad real para ahorrar costes, 
conseguir entregas más rápidas, reducir inven-
tario en la cadena de produccion, así como una 
herramienta muy útil para las acciones de de-
sarrollo de negocio.  

Sistema Tau 330, integrado con sistemas 
convencionales de acabado de terceros



4. La familia de impresoras Tau es la gama 
de soluciones Durst para el mercado de las 
etiquetas, ¿cuáles son las principales ventajas 
respecto a las propuestas de otras marcas?

HM. La serie Tau 330 de las impresoras inkjet la-
bel UV ha conseguido un buen posicionamiento 
en el sector gracias a sus muchas ventajas:
- Configuración a 7 colores para una mayor co-
bertura de la gama Pantone.
- La mejor en su clase en alta opacidad del 
blanco. 
- Varias opciones de configuración de tinta (es-
tándar, altamente pigmentadas y baja migra-
ción) para un mejor ajuste a la aplicación.
- Alta resolución de hasta 1260 dpi.
- Alta velocidad de impresión de hasta 48 me-
tros lin. / min.
- Alta versatilidad en cuanto a soportes, desde 
20 a 500 micras de grosor.
- Opciones de curado múltiple con rodillo refri-
gerador y sistema de gas inerte, para uso según 
la aplicación.
- Integración flexible con equipos de acabados 
convencionales de terceros. 

5. ¿Qué destacan los clientes de Durst?, ¿qué 
es lo que más aprecian de las soluciones Tau? 

HM. Además de los puntos mencionados, nues-
tros clientes realmente aprecian la calidad de 
impresión de la Tau, al igual que su fiabilidad 
y robustez que garantiza una producción 24/7, 
su consistencia de impresión en el tiempo, así 
como su tiempo de operatividad continuada. 

En otras palabras, son equipos que siempre es-
tán disponibles cuando se les necesita y ofrecen 
una excelente y consistente calidad de etique-
tas día a día.

6. ¿Qué tipo de empresas están mostrando un 
mayor interés por los equipos Tau?, ¿por qué? 

Gracias a su versatilidad, la serie Tau ofrece un 
amplio rango de aplicaciones para etiquetas y 
packaging flexible. Están mostrando especial 
interés por la serie Tau aquellos productores y 
convertidores que trabajan con: 

• Trabajos de pequeña y media tirada, para 
aplicaciones de retail alimentario, farmacéuti-
cas, salud y bienestar y cosmética gracias a las 
tintas de baja migración. 

• Etiquetas industriales y de seguridad, etique-
tas para productos químicos, gracias a la alta 
resistencia de las tintas inkjet UV.

• Versionado de trabajos sobre etiquetas 
pre-impresas o troqueladas.

• Impresión sobre “etiquetas negras” con 
“Re-Inserción”, por lo tanto se eliminan los 
procesos de acabado post- impresión.

• Impresión de Dato Variable (numeración se-
cuencial, códigos de barras, códigos QR e imá-
genes variables). 

• Packaging impreso sobre materiales no so-
portados, materiales sensible al calor y foils 
así como etiquetas auto-adhesivas, con tintas 
de baja migración para embalaje primario de 
alimentos y rodillo refrigerador incorporado. 

• Impresión sobre tapas de aluminio (para cos-
méticos, yogures, comida enlatada).

• Impresión sobre cartulinas y cartoncillo 
para embalajes de alimentos, productos farma-
céuticos y cosméticos.

• Impresión en laminados multicapa para tu-
bos flexibles (cosmética, bienestar, alimenta-
ción, etc.)
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• Impresión sobre cartón de cierre para blis-
ters con grosor inferior a 500µ.

• Impresión doble cara para aplicaciones como 
tickets y etiquetas identificativas. 

7. ¿Qué nos puede decir acerca de la estra-
tegia de Durst y sus procesos de I+D de cara 
a dar respuesta a las actuales y futuras ne-
cesidades?

HM. Las principales tecnologías de Durst y los 
continuos campos de innovación para el sec-
tor de la impresión de etiquetas y packaging 
incluyen los sistemas de impresión inkjet pie-
zo-eléctricos single pass, ingeniería de alta 
precisión - para la manipulación y manejo de 
los materiales -, electrónica integrada y gestión 
de datos, tecnología de curado especializada, 
desarrollo de tintas así como software opera-
tivo y de flujo de trabajo. Gracias a sus compe-
tencias básicas en ingeniería de maquinaria de 
alta precisión, tecnología de tintas, cabezales y 
software, Durst garantiza la máxima calidad de 
impresión, tiempo de actividad y productividad 
con un Coste Total de Propiedad transparente 
y optimizado. 

Desde la introducción de la Tau 330 en 2013, 
ya se han realizado más de 100 instalaciones en 
todo el mundo. Y hemos desarrollado nuestra 

propia solución software de flujos de trabajo 
de pre-impresión y una completa gama de 
equipos y accesorios, incluyendo el sistema de 
acabado láser en línea, así como soluciones de 
impresión híbridas, con las opciones de pre- y 
pos- acabado.

De cara a futuro, nos hemos comprometido a 
seguir apostando por el I+D, para desarrollar 
un sistema de impresión que se ajuste a las 
necesidades del mercado de la producción de 
etiquetas y packaging, integrando tecnología 
de impresión de vanguardia, con la calidad y 
velocidad de impresión sin rival que son distin-
tivos de Durst. Esta apuesta tiene siempre como 
objetivo el de proveer, a nuestros clientes, una 
ventaja competitiva con productos innovado-
res, de alta calidad y fiabilidad. 

“LabelExpo 2017 ha supuesto un 
nuevo hito para Durst y nues-

tros clientes ya que lanzaremos 
novedades que significarán un 

antes y un después en tecnologías 
digitales para la impresión de 

etiquetas”. 

Sistema Tau 330 + Láser de acabado LFS
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