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NOTICIAS INSTALACIONES
• El field test de la nueva P5, en Panorama.
• Durst presenta importantes novedades, 

en Tecnargilla 2018.
• Sigue todas nuestras novedades.
• Llegan dos Tau 330 RSC a la Península 

Ibérica.

• Entrevista a Antonio Barenys, del servicio 
técnico de Durst Ibérica.
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• Nuevas productividades Delta WT 250.
 
• Rhotex 325, ahora un 40% más rápida.
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La Durst Water Technology, que fue presentada entre 
aclamaciones de la crítica hace dos años, ha seguido 
evolucionando hasta alcanzar niveles industriales de 
productividad con el sistema Delta WT 250.

La impresora Delta WT 250, que en 2017 ganó el galardón 
EDP a la “Mejor Solución para Cartón Ondulado” en los 
premios de la Asociación Europea de Prensa Digital, está 
especialmente diseñada para aplicaciones donde la ausencia
de olor es crucial, como las orientadas a la publicidad en el 
punto de venta.

El equipo trabaja en línea única o a doble línea, con 
planchas de hasta 2100 mm de longitud, grosores entre 
0,5 mm y 30 mm y total automatización, con sistema de

La reconocida impresora de sublimación, para impresión tanto directa so-
bre poliéster como sobre papel para transfer, Rhotex 325, incrementa su
productividad alrededor de un 40% con el nuevo modo 2 Pasadas para
producción estándar con excelente calidad.

La productividad alcanzada ahora, en modo 
producción, oscila entre los 235 m2/h para 
aplicaciones de banderas e impresión direc-
ta y los 220 m2/h sobre papel transfer. Algu-
nos trabajos sobre papel o bandera pueden 
incluso ser impresos a 380 m2/h.

La productividad estándar incrementada, 
combinada con la más elevada fiabilidad, 
son factores fundamentales para ayudar a 
los clientes a acelarar el retorno de la inver-
sión.

Desde su lanzamiento en octubre de 2016, 
la cifra total de instalaciones ronda las 50 
unidades. 

Con sólo 3 sustituciones de cabezal registradas en todo este periodo, 
Durst se enorgullece de la fiabilidad, sin rival, alcanzada; la minimización 
de las necesidades de mantenimiento y la ausencia de necesidad de reali-
zar ciclos de purga en mitad del turno de trabajo.
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• Amorim, creciendo en el digital con 
Durst.

Nuevas productividades Delta WT 250.

Rhotex 325, ahora un 40% más rápida.

carga de doble pila. Otras ventajas son la incorporación de un sistema de sujeción especial para el soporte, separación automática de material 
y un registro de +/- 0,5 mm, así como un sistema de transporte de material que dispone de accionamiento directo, para garantizar la máxima 
precisión.

Equipada con el Flujo de Trabajo Durst y capacidad web-to-production, monta 4 o 6 colores (CMYK más LcLm opcionales) y produce una gota 
de 10 pl. El sistema ofrece impresión de alto brillo a 1000 dpi.



Como os informamos en pasados boletines, nuestro blog: 
blog.durst.es ya está activo. En él, podréis encontrar 
artículos de opinión, reportajes, casos de éxito y 
artículos sobre tendencias orientados a cada 
uno de los segmentos de mercado en los 
que operamos.

Por otro lado, no queremos que 
te pierdas ninguna de nuestras 
novedades, eventos o noticias sobre 
nuevas instalaciones en la Península 
Ibérica. Por eso, si aún no nos has dado la 
confirmación a seguir recibiendo información a 
través de email y estás interesado en recibir todas 

nuestras comunicaciones, por favor, captura este código 
QR y rellena un pequeño formulario para registrar tu 

consentimiento. Por supuesto, tus datos no 
serán cedidos a terceros y podrás ejercer tu 

derecho a rectificación o a la suspensión 
de esta aceptación vía email (durst.

iberica@durst-group.com).

El field test está ofreciendo magníficos resultados en términos de 
productividad, fiabilidad, flujo de trabajo, versatilidad y calidad de 
impresión. A fecha de cierre de esta publicación, el sistema ya había 
impreso más de 50.000 m2, contribuyendo decisivamente a la pro-
ducción total de Panorama.
 
En una reciente entrevista, Javier Rodríguez, CEO de Panorama, ha 
destacado los excelentes resultados obtenidos por esta nueva má-
quina y afirma que la P5 250 HS “cumple sobradamente las ex-

pectativas, sobre todo por la calidad que ofrece, prácticamente 
equiparable al offset, y por su velocidad de impresión”.
 
En Durst, estamos muy satisfechos de poder confirmar que ya se 
han recibido más de treinta pedidos desde diferentes zonas del 
mundo, tres de estos provenientes de empresas españolas.
 
Vea la entrevista completa realizada a Javier Ródriguez a 
través del QR que puede observar encima de imagen. 

El próximo mes de septiembre, del 24 al 28, Durst presentará en 
Tecnargilla 2018 en Rímini -Italia-, nuevas propuestas para el sector 
de la cerámica.
 
Sobre Durst Digital Glaze ¡Novedad 2018!
 
En Tecnargilla, seremos el primer fabricante en mostrar aplicaciones 
auténticas de esmaltado digital y estructuras cerámicas, salidas de 
una línea de producción real gracias a nuestra nueva Gamma DG 
Single Pass Digital Glaze Printer.
 
Durst Digital Glaze es capaz de trabajar con esmaltes de base agua, 
con tamaños de partícula de hasta 45 micras y alta viscosidad 
para optimizar su consumo y ofrecer, así, todas las características 

y propiedades inherentes a los esmaltes tradicionales. Permite 
descargas de hasta 1kg/m2 por cada barra y una velocidad de 
transporte de hasta 20 m/min. Además, es capaz de trabajar, de 
forma fiable, sobre azulejos que alcancen una temperatura hasta de 
70º C sin perjuicio de la impresión ni pérdida de inyectores.
 
Sobre la serie Gamma XD
 
Como era de esperar, la serie Gamma XD ha continuado con su 
imparable expansión, sobre todo, en los países latinoamericanos, 
como Brasil, y en Asia, donde se ha convertido en best seller y sigue 
aumentando el número de pedidos gracias a su calidad, productivi-
dad y fiabilidad 24/7.
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El field test de la nueva P5, en Panorama.

Durst  presenta importantes novedades, en Tecnargilla 2018 

Sigue todas nuestras novedades.

Como sin duda ya saben, el pasado mes de enero presentamos nuestra nueva plataforma de impresión, la serie P5. Poco des-
pués, a mediados de febrero, la unidad field test P5 250 HS, fue instalada en la madrileña empresa Panorama.



P.1. Por favor, háblanos de tu trayectoria desde que co-
menzaste a trabajar con Durst Ibérica (expectativas, retos, 
logros).
A.B.: Durst Image Technology Ibérica se fundó hace ya once 
años. Unos cuantos miembros de la actual plantilla de Durst ha-
bíamos trabajado anteriormente juntos en Lacor, por lo que ha-
bíamos formado equipo y conocíamos casi todo lo fundamental 
del Grupo Durst. 
 
Nuestro primer objetivo, por aquel entonces, era consolidar el 
posicionamiento de marca en el mercado del gran formato. A día 
de hoy creo que, con el trabajo de todos y, por supuesto, gracias 
a que hemos podido contar con un producto fiable y de calidad, 
lo hemos conseguido.
 
Sí recuerdo que para el Servicio de Asistencia Técnica de mi zona 
supuso una nueva forma de trabajar, ya que dejamos de tener 
oficinas físicas. Inicialmente nos costó adaptarnos, pero, visto en 
retrospectiva, no hay duda de que tiene sus ventajas, sobre todo, 
para los clientes. Al evitar las idas y venidas continuas de casa a 
la oficina o del cliente a la oficina, prácticamente la totalidad de 
nuestro tiempo de trabajo es operativo y somos muy flexibles a 
la hora de adaptarnos a los requerimientos de nuestros clientes. 
El hecho de no tener que desplazarte todos los días y tras cada 
incidencia a una “base”, se traduce en una capacidad de respues-
ta más rápida. 
 
Por último, haciendo un balance de todos estos años, tengo que 
decir que estoy muy satisfecho de sentirme parte de esta familia, 
de Durst Ibérica. Creo que es importante tener buen rollo en el 
trabajo para impulsar los proyectos. Aquí lo tenemos y siempre 
intentamos ayudarnos unos a otros.

P.2. Si tuvieras qué destacar alguna particularidad de Durst 
Ibérica, ¿qué sería?, ¿por qué?
A.B.: Sin duda, el servicio post-venta. Y me estoy refiriendo a 
toda la cadena, desde que se coge el teléfono con un “Durst 
Ibérica, buenos días”, transmitiendo calidez y cercanía, pasan-
do por el esfuerzo de todos lo departamentos, logística, admi-
nistración, atención comercial, servicio de asistencia técnica y 
marketing, es importante remar todos en la misma dirección y 

creo que lo hacemos.
 
S i n c e r a m e n t e , 
pienso que ha sido 
la calidad de las 
personas que con-
forman este equi-
po, tanto a nivel 
individual como 
profesional, y su 
implicación, lo que 
ha hecho que Durst 
disfrute de una ex-
celente imagen en 
la península ibérica.

P.3. Por favor, di-
nos, qué aporta 
Antonio Barenys 
al equipo de Durst Ibérica. ¿Y el equipo de Durst Ibérica a 
Tony Barenys?
A.B.: Mmmm… ¿Yo qué aporto a Durst? [risas]... ¡a veces quebra-
deros de cabeza a mis jefes [risas]! ... ahora en serio, intento ser 
un buen profesional, aparte de un buen compañero, e intentar 
ayudar a aquel que necesite ayuda en momentos puntuales, creo 
que todos en mayor o menor medida somos así, consiguiendo 
ese buen rollo que hay en la empresa. Por supuesto, durante el 
año siempre surgen diferencias o algunos desencuentros entre 
compañeros, como es lógico, pero cuando todos nos reunimos 
es fácil saber que realmente nos preocupamos los unos por los 
otros, de verdad. 
 
Durante estos años he aprendido y sigo aprendiendo mucho 
de cada miembro del equipo, aquí hay grandes profesionales y 
grandes personas. He pasado por diferentes fases a nivel pro-
fesional y personal, y sobre todo en momentos duros se nota 
que los lazos creados en estos años son más que los de unos 
simples compañeros de trabajo. Por supuesto, siempre les estaré 
agradecido de que todos ellos, pero de una forma muy especial 
mi compañero y amigo Juanma, hayan sido un gran apoyo en 
esos momentos de bajón, tanto anímica como profesionalmente.

EQUIPO DURST
Antonio Barenys, del equipo técnico de Durst Ibérica, nos habla de su experiencia tras once años trabajando con nosotros.

Llegan dos Tau RSC 330 a la Península Ibérica. 
La Tau 330 RSC está siendo un éxito de ventas en todo el mundo. El sector etiquetero demandaba un salto tec-
nológico para comenzar su transformación definitiva hacia el digital y la nueva propuesta de Durst ha supuesto un punto 
de inflexión.
 
Tau 330 RSC alcanza una velocidad de 78 metros lineales por minuto a 1200 x 1200 dpi, que se corresponde con una capacidad 
de producción de 1540 m2/h en alta calidad. Con un ancho de impresión de 330 mm, Tau 330 RSC está equipada con hasta ocho 
colores (CMYK + W + OVG) y con las nuevas tintas altamente pigmentadas. Todo ello le permite ofrecer una excelente calidad 
de impresión, similar al offset, y alcanzar una gama cromática que abarca hasta un 98% de la escala Pantone.
 
A fecha de redacción de este artículo, dos prestigiosas empresas españolas ya habían decido apostar por TAU 330 RSC. Ambas 
instalaciones se llevarán a cabo a lo largo de los próximos meses de julio y septiembre respectivamente, por lo que en próximas 
ediciones de este boletín podremos darles más detalles.

Características técnicas Tau 330 RSC

Resolución 1200 x 1200 dpi

Velocidad de impresión 78 m lin/min

Colores CMYK (opcional: naranja, violeta y verde/blanco)

Especificaciones de material Ancho: 165 – 350 mm; espesor: >20 – 500 micras

Opcional Tratamiento corona, limpiadora de banda, insetter, 
vídeo inspección, impresión de dato variable 



Hace siete años, Amorim Revestimentos -empresa perteneciente al 
Grupo Amorim, una de las mayores multinacionales portuguesas- 
incorporó tecnología de impresión digital a su parque de maquinaria 
para la producción de algunas de sus aplicaciones de revestimiento, 
fabricadas a base de su recurso “core”: el corcho. El objetivo era 
mantenerse a la vanguardia tecnológica y lo hizo instalando una 
Rho SP-60 de Durst. 

El pasado mes de octubre, Amorim Revestimientos decidió continuar 
con su proceso de digitalización y volvió a apostar por Durst, pro-
veedor líder en la fabricación de equipos digitales de impresión para 
producción industrial, constatando la buena relación construida en-
tra ambas empresas durante todos estos años. 

En esta ocasión, el principal reto era el de alcanzar nuevas cotas 
de calidad dadas las actuales exigencias del mercado. Por eso, tras 
valorar distintas soluciones, decidieron optar por un sistema Rho 
1312, un equipo multi-pass que ofrece una resolución de hasta 900 
dpi y una productividad de hasta 129 planchas por hora.  “Cuando 
iniciamos nuestra andadura en el digital optamos por un equipo 
Single Pass de Durst porque, comparativamente, nos proporcionaba 
la mayor productividad, con una calidad suficiente. Ahora, para la 
elección del nuevo equipo, nuestra prioridad era buscar la mejor 
calidad visual posible, con una productividad suficiente”, comenta 
Paulo Ferreira -Industrial Efficiency Manager en Amorim Revesti-
mentos en una entrevista realizada en sus instalaciones en São Paio 
de Oleiros- y continúa: “La Rho 1312 realmente ofrece la calidad 
visual que nosotros buscábamos y Durst siempre ha demostra-
do su capacidad para adaptar sus equipos a nuestra realidad in-
dustrial y así fue, también, con esta nueva solución”. El mercado, 
según explica, busca impresiones que sean reproducciones de los 
visuales naturales, como maderas o piedras. En palabras de Paulo 
Ferreira, “el objetivo, al adquirir este nuevo equipo, era reproducir 
visuales que se acercasen lo máximo posible a la madera o a la 
piedra natural. Al final, el propósito final de toda reproducción es 
intentar que no se pueda distinguir entre la imitación y la aplica-
ción natural original”. 

Preguntado acerca de los resultados obtenidos tras estos meses tra-
bajando con la nueva máquina, Paulo Ferreira señala: “Es pronto 
para aseverar nada puesto que la primera colección de diseños fue 
presentada en la Domotex de este año, pero, hasta el momento, 
estamos verificando una trayectoria ascendente en la demanda de 
los productos decorados con la nueva impresora”. Actualmente, la 
Rho 1312 está trabajando ya a doble turno y en Amorim Revesti-
mentos esperan pasar a tres en los próximos meses.

Por último, acerca de las impresiones de Amorim Revestimentos so-
bre el futuro del sector y la evolución que deberían seguir la oferta 
de productos, Paulo Ferreira señala que, cada vez más, no sólo se 
exige unas adecuadas propiedades técnicas y un excelente visual, 
sino además texturas que transmitan naturalidad también al tacto y, 
a ser posible, a registro con la gráfica, pero todo ello sin repetición 
rotatoria y sin que suponga un notable incremento de costes; por 
eso, en su opinión, la extensión del digital pasa por desarrollar una 
tecnología capaz de generar estructuras de forma ágil y económica. 
Además, “la tecnología digital debe impulsar la eficiencia mediante 
la integración de los equipos de producción con los sistemas que 
gestionan el control de la producción y con el ERP de cada empresa, 
liderando así la evolución hacia la industria 4.0.”, subraya Paulo 
Ferreira, una idea que coincide plenamente con la línea de desarrollo 
a corto y medio plazo de Durst.

La relación de partnership existente entre Amorim Revestimentos 
y Durst ha cumplido un papel esencial en la renovada apuesta de 
la primera por la tecnología de Durst. Para Paulo Ferreira, el hecho 
de contar con un servicio técnico y postventa cercano es esencial, 
“como demuestra, la rapidez de respuesta de Durst”. Además, “la 
alta preparación de su servicio técnico también es algo a destacar”, 
señalaba el Industrial Efficiency Manager de Amorim Revestimentos.
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Amorim Revestimentos, creciendo en el digital con Durst

De izda. a dcha.: Paulo Ferreira, Industrial Efficiency Manager de Amorim Revestimentos; 
Rodrigo López de Durst y José Chagas, Director de Operaciones de Amorim Revestimentos.


