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1. Durst ha dado un paso hacia adelante 
en el mercado del cartón ondulado al 
presentar la nueva tecnología Durst Water, 
por favor, ¿podría comentarnos cuáles son 
sus principales ventajas?

El feedback que nos llegaba del sector, nos 
convenció de que el UV nunca satisfaría 
completamente a esta industria. Al menos, 
hasta el punto de ser considerada una 
alternativa para la producción industrial.

Así que comprendimos que era necesario 
desarrollar una nueva tecnología de 
tintas, capaz de cubrir los requerimientos 
específicos de este sector en términos de 
compatibilidad medio-ambiental y salud, 
baja migración, ausencia de olor, flexibilidad, 
resistencia, gama de color y nivel de brillo 
y, al mismo tiempo, capaz de ser inyectada, 
fijada y secada a la increíble velocidad que 
ofrece nuestra tecnología single pass. Y esto 
es exactamente lo que hemos alcanzado con 
el desarrollo de nuestras tintas Functional 
Aqueous -tintas híbridas de base agua- y 
el desarrollo de las soluciones de impresión 
Delta.

2. La nueva Delta SPC 130 se consolida 
como la solución insignia del portfolio de 
soluciones Delta de Durst para este sector, 
tras el exitoso field test en las instalaciones 
de Schumacher Packaging. ¿Podría decirnos 
que ofrece frente a otras alternativas?

La Delta SPC 130 ofrece una productividad sin 
rival de 9350m2/h, sobre planchas de cartón 
ondulado, sin imprimación, de hasta 1300 
x 2800 mm con una impresionante calidad 
de impresión, que supera los estándares de 
calidad HD del flexo, y un atractivo acabado 
final que hace innecesario el barnizado 
posterior. Además, está equipada con un 
workflow digital completamente integrado  
que permite la impresión de datos variables y 
cambios muy rápidos de trabajo, ofreciendo 
–de forma simultánea-, un control completo 
de todo el proceso, desde el pedido hasta la 
entrega del producto.

La Delta SPC 130 lleva el mundo digital 
a una escala de producción industrial al 
ofrecer un completo centro de producción 
funcional que supone un valor añadido  para 
los clientes y rentabilidad en aquellas áreas 
donde las tecnologías convencionales han 
fallado.
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Nuevo sistema de tintas híbridas, 
denominadas Functional Aqueous Inks 
–tintas híbridas en base agua-. Junto 
al consecuente re-diseño de cabezales, 
permite la impresión sobre un amplio 
rango de materiales, aportando todas las 
ventajas de las tintas acuosas: inodoras, 
mejora en la reciclabilidad, baja migración y 
ecológicamente más sostenibles.

3. ¿Cuáles son los pasos futuros inmediatos 
de Durst en su camino para posicionar la 
nueva solución?

Tras el exitoso field test, estamos preparados 
para comenzar la comercialización del nuevo 
sistema Delta SPC 130. Hemos definido 
completamente la gama de periféricos que 
serán ofrecidos con él, para alcanzar nuestro 
concepto FlexLine de proveer una línea de 
impresión funcional completa, con diferentes 
niveles de automatización, de acuerdo a las 
necesidades de los clientes.

Para 2018, el plan de Durst es instalar 10 
unidades de esta línea de producción y 
nuestra intención es ubicar -todas ellas- 
en Europa; de hecho, 4 de ellas están ya 
comprometidas. Tras haber comprobado las 
posibilidades de este sistema, Schumacher 
Packaging acaba de ordenar dos líneas 
más, que serán instaladas en sus plantas de 
Alemania y Polonia y, después de fin de año, 
comenzaremos con la instalación de otra 
línea en Rondo Packaging, Austria. 

Para 2019, esperamos expandir nuestras 
operaciones también a América y Asia.

4. Como proveedor líder, Durst gestiona 
información de valor de los diferentes 
mercados en los que opera. Por favor, 
¿podría explicar cómo piensa afrontar 
Durst los nuevos retos del mercado del 
cartón ondulado y del packaging?

Las tendencias globales de personalización, 
extensión de la gama de productos para 
ajustarse a cada nicho de clientes, reducción 
de stocks y producción “just in time” para 
entregas express están afectando a la 
rentabilidad ofrecida por las tecnologías 
analógicas en muchos y distintos segmentos 
industriales; el mercado del cartón ondulado 
no es una excepción. De acuerdo con la 
información que manejamos, la tirada media  
-en el cartón ondulado- está decreciendo. 
Año tras año, los pedidos de personalización 
masiva son más comunes, esto implica 
gestionar muchos más proyectos cada año y 
con una mayor complejidad.

En mi opinión -y considerando este 
entorno y la capacidad de nuestro sistema 
Delta para integrar y controlar toda la 
cadena de producción, incluso el flujo de 
trabajo completo-, Durst ha conseguido la 
perfecta combinación entre herramientas 
de producción y  solución workflow que 
ayudará definitivamente a las empresas en 
su transición hacia el modelo de industria 
4.0.
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