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1._ Durst lleva unos años ofreciendo 
soluciones para el sector de las eti-
quetas, con su serie Tau 330. Duran-
te la pasada LabelExpo, presentó su 
nueva solución Tau 330 RSC. Díga-
nos, ¿a quién está dirigida esta nue-
va máquina?, ¿qué ventajas ofrece 
frente a otras soluciones?

Raúl Pérez (R.P.)_ La nueva Tau 330 
RSC se dirige al mercado de las eti-
quetas de alta producción, con buena 
implantación en Flexo HD y Offset, y 
packaging flexible, ya que ofrece una 
productividad y calidad sorprenden-
tes. Calidad offset, velocidades y look 
and feel similares al flexo...Esto per-
mite compatibilizar tiradas más cortas 
y medias con digital y convencional. 
Además, mejoramos el punto de corte 
respecto a tecnologías convenciona-
les, muy por encima del resto de al-
ternativas digitales.

Jordi Roselló (J.R.)_Nos dirigimos a 
grandes productores, con alta capaci-
dad de impresión y por la altísima ca-
lidad. Hay una gran diferencia entre la 
Tau 330 y Tau 330 RSC. En mi opinión, 
la Tau 330 RSC va a marcar un punto 
de inflexión en las soluciones digitales 
y, de momento, no hay máquina ink-
jet que alcance sus prestaciones.

“Calidad offset, velocidades y look and feel 
similares al flexo... Esto permite compatibili-
zar tiradas más cortas y medias con digital y 
convencional”.



2. A pesar de los avances de la tecnología 
digital en términos de calidad y produc-
tividad y de las ventajas que ofrece por 
sí misma, ¿por qué la transformación del 
sector hacia el digital está siendo más 
lenta que en otros mercados?

R.P. El mercado de las etiquetas es tradi-
cionalmente muy conservador y el digital 
no ofrece una solución integral (por ejem-
plo, no tiene en cuenta opciones como 
el stamping en continuo, relieve en seco, 
etc.); aunque, por supuesto, las soluciones 
de Durst pueden ser integradas con má-
quinas de acabado de terceros. 

J.R. Es cierto, el mercado de las etiquetas 
es muy conservador. Las inversiones que 
se han hecho en maquinaria tradicional 
han sido importantes y, lógicamente, los 
empresarios tratan de rentabilizarla al 
máximo. Sin embargo, los productores de 
etiquetas europeos se han puesto las pi-
las y la transformación hacia al digital se 
está consolidando; teniendo en cuenta las 

facilidades logísticas y 
la tendencia hacia al 
web-to-print pronto 
estaremos hablando de un mercado inter-
nacionalizado en el que el digital jugará 
un papel fundamental.  

3. ¿Cuál es el actual nivel de penetración 
del digital en la península?, ¿se observa 
diferencia entre regiones? 

R.P. No percibimos grandes diferencias en-
tre regiones, aunque es cierto que el mer-
cado de la etiqueta está muy concentrado 
en Cataluña.

J.R. Efectivamente, en la zona de Cataluña, 
quizá porque está más industrializada que 
otras áreas de España encontramos una 
mayor presencia del digital; sobre todo, se 
han hecho numerosas instalaciones entre 
2017 y 2018.



4. ¿Cuál es la respuesta del mercado de 
la producción de etiquetas internacional 
a la transformación hacia el digital?

R.P. La respuesta ha sido más contundente 
en Europa respecto a otras regiones. Hay 
que pensar que en esta región se concen-
tra, aproximadamente, el 44% de las insta-
laciones; 34%, en EEUU; 15%, en Asia y el 
7% en el resto del mundo.

En mi opinión la clave es el dinamismo 
del mercado y que, seguramente, hay una 
importante masa de empresas pequeñas y 
medianas que buscan diferenciar su pro-
ducto poniendo especial énfasis en el di-
seño y en la personalización o versionado. 
Además, el digital ofrece un valor añadido 
que permite ganar en márgenes y, en Es-
paña -en los últimos años- lo que ha su-
cedido es una guerra de precios a la baja, 
provocado por la crisis económica.

J.R. Centroeuropa nos lleva la delantera. 
En mi opinión, además de otras variables, 

creo que en España hay que tener en cuen-
ta el elevado porcentaje de productos viní-
colas en detrimento de otros artículos. Hay 
una cultura muy fuerte del vino y en Es-
paña, el vino es un producto premium; por 
eso, las etiquetas tienden a ser impresas 
sobre materiales texturizados, que es uno 
de los puntos débiles del inkjet tradicio-
nalmente. Creemos que con la nueva Tau 
330 RSC este problema se va a minimizar 
gracias al pequeñísimo tamaño de gota y a 
las nuevas características de los cabezales 
SAMBA. 

Esta nueva tecnología no sólo supone un 
“plus” en calidad, elimina por completo el 
temido stiching, ofrece una mayor estabi-
lidad en línea y aumenta la rentabilidad, 
sino que aportará una mejora para las apli-
caciones fabricadas a partir de materiales 
texturizados.

5. ¿Qué retos le quedan por afrontar a la 
tecnología digital?

R.P. Ofrecer una solución que garantice la 
producción en línea, en un único proceso. 
Aquí estamos hablando de colores espe-
ciales, stamping..., así como el aumento 
de la tirada rentable, hasta alcanzar una 
situación de “tú a tú” con el convencional, 
independientemente de los metros de tira-
da a imprimir.

Sin embargo, el digital a pesar de que aún 
tiene que afrontar determinados retos, es 
una apuesta segura, pues supone un im-
portante ahorro -tanto en costes como 
almacenamiento- al eliminar la necesidad 
de clichés, facilitar los cambios rápidos de 
trabajos, etc.

J.R. Ganar aún más en productividad, ofre-

Características técnicas:

• Tecnología de impresión: tecnología 
inkjet UV single-pass (gota bajo de-
manda + tamaño de gota variable) 
con cabezales Dimatix Samba G3L.

• Calidad de impresión: resolución de 
impresión: 1200 x 1200 dpi. Resolu-
ción aparente: 2400 x 2400 dpi.

• Velocidad de impresión: hasta 78 m 
lin/min/hasta 1540 m2/h

• Ancho de impresión: 330 mm.
• Tintas/colores: CMYK; opcional: 

naranja, violeta y verde. Opcional: 
blanco.



cer una solución en línea que incluya 
los distintos procesos en la fabricación 
de etiquetas y asegurar la calidad en 
todo tipo de aplicaciones.

6. Como uno de los principales pro-
veedores de tecnología digital para el 
sector, Durst cuenta con una visión 
panorámica acerca de las nuevas 
tendencias de mercado, ¿cuáles son 
las novedades en el sector?, ¿cuál es 
la evolución prevista para los próxi-
mos años?

R.P. La principal tendencia es el po-
sicionamiento de las etiquetas fun-
cionales y las RFID (identificación por 
radiofrecuencia), la adaptación de los 
procesos productivos de una manera 
rentabla a la cada vez más intensa per-
sonalización de la etiqueta y alcanzar 
niveles ecológicos tan importantes en 
nuestro tiempo. Por otro lado, el Ink-
jet comienza a ser una solución real, 
ya desde 2009, pero la nueva Tau 330 
RSC ofrece funcionalidades totalmen-
te adecuadas al mercado y, por si mis-
ma, está marcando nuevos estándares 
para el digital por su calidad, look&fe-
el, colores y durabilidad.

J.R. Las ventajas que ofrece el digital 
inkjet son numerosas frente a las tec-
nologías convencionales, todo el mun-
do las conoce. Esta es la auténtica ten-
dencia en Europa y España no se puede 
quedar atrás. 

“Esta nueva tecnología no sólo supondrá una 
mejora para las aplicaciones fabricadas a 

partir de materiales texturizados, sino que 
aportará un “plus” en calidad, eliminará por 
completo el temido stiching y ofrecerá una 

mayor estabilidad en línea”.
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