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NOTICIAS INSTALACIONES

• La P5 gana presencia en la Península Ibérica.

• La nueva división de packaging arranca con 
fuerza en el mercado centroeuropeo. 

• Entrevista a Laura Martínez, departamento 
de administración de Durst Ibérica.
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• Nuestra solución Digital Glaze, éxito en 

Tecnargilla 2018.
• Imparable avance de la Tau 330 RSC en el 

mercado.
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En esta edición de la feria internacional de Tecnargilla, que 
se celebró del 24 al 26 de septiembre en Rímini, Durst fue 
una de las principales atracciones con la presentación, en-
tre otras novedades, de nuestra Gamma DG 4.0., la solución 
para esmaltado digital mate o brillo, liso o estructurado. 
A continuación, les contamos más acerca de esta y otras 
novedades.

Gamma DG 4.0.
Esta revolucionaria tecnología single-pass es única en el merca-
do. Basada en la nueva y patentada tecnología Free D, garanti-
za una excelente definición y permite la creación digital y bajo 
demanda de estructuras y una perfecta sincronización posterior 
con la gráfica. 

Gamma 208 XD 5.0
Durst ya cuenta con el reconocimiento del sector por su labor 
de innovación para la decoración digital de piezas cerámicas, 
que comenzó con el lanzamiento en 2003 de nuestra primera 
impresora digital single pass, configurada con tintas pigmen-
tadas, la aclamada serie Gamma. Ahora, junto a la esperada 
solución industrial para esmaltado digital, también hemos 
presentado la nueva Gamma 208 XD 5.0, impresora capaz de 
procesar piezas de súper gran formato con un ancho de hasta 
204 cm (en crudo).
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• SUNDISA, liderando la vanguardia 
tecnológica de la mano de Durst.

Nuestra solución Digital Glaze, éxito en TECNARGILLA 2018 

ColorGATE CMS Durst Edition
También aprovechamos la ocasión para presentar al mercado el nuevo sof-
tware de gestión de color ColorGATE CMS Durst Edition. Este software, es-
pecíficamente diseñado para las condiciones de producción del sector cerá-
mico, permite el ajuste rápido de color para trabajos nuevos y en repetición. 

El Colorgate CMS Durst Edition, que trabaja tanto con las impresoras Durst 
como con equipos de otras marcas, ha sido desarrollado y optimizado para 
dar respuesta a las particularidades de la colorimetría y otros retos del sector 
cerámico, como los espacios cromáticos reducidos y no lineales de las tintas 
y la necesidad de trabajar tanto sobre superficies planas como estructuradas.



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.

Además, podéis encontrarnos en las Redes Sociales Twitter (@
DurstIbérica), LinkedIn (Durst Image Technology Ibérica, S.A.), YouTube 
(Canal Durst Ibérica) y, próximamente, en Facebook.

Nuestra nueva solución para los fabricantes y productores de etiquetas, 
‘Tau 330 RSC’ podría cerrar 2018 con más de 30 pedidos en todo el mun-
do, concentrados en Europa, Asia y Norteamérica. De hecho, en la Penín-
sula Ibérica ya está operativa la primera unidad en Adhesivos Orcajada 
y, en las últimas dos semanas, se ha realizado una segunda instalación 
en Adhesivos del Segura, empresa perteneciente a Grupo Printeos desde 
2017.

En opinión de Helmuth Munter, Director de la División de Etiquetas de 
Durst, “esta notable respuesta es una excelente muestra de que la ‘Tau 
RSC’ era lo que el sector estaba esperando de nosotros en cuanto a ca-
lidad y productividad”. 

Los visitantes pudieron valorar en directo las posibilidades de la impre-
sora ‘Tau 330 RSC’, en su versión final, tras haber finalizado con éxito la 
fase “Field Test” en la empresa británica The Label Makers (TLM). Para ver 
la entrevista en vídeo del CEO de la empresa TLM, capture el siguiente 
QR. 

Además, conocedores de la tendencia hacia la industria 4.0., desde Durst 
estamos haciendo grandes avances en esta dirección. Por eso, también 
aprovechamos la plataforma que supone LabelExpo Americas para mos-
trar nuestros últimos desarrollos en soluciones de flujo de trabajo, web-
to-print, e-commerce y mucho más.

La empresa Panorama, sede field test de nuestra nueva solución P5, fue 
la primera empresa en contar -en su parque de maquinaria- con una Rho 
P5 250 HS, un nuevo hito en el portfolio de soluciones híbridas de Durst, 
capaz de alcanzar los 240 m2/h en modo 2 pasadas con una resolución 
de 1200 dpi. 

A Panorama, le siguió Diagonal 80, con sede también en Madrid, y des-
pués la catalana Sundisa, que lleva trabajando desde hace tan sólo unas 
semanas con su unidad P5 250 HS. También, recientemente, una empresa 
guipuzcoana ha decidido dar el paso y la instalación de la máquina está 
prevista para los próximos meses. 

La P5 fue presentada al público el pasado mes de febrero. Con instala-
ciones ya en varios países, todas las unidades están aportando niveles de 
producción y calidad que asombran en el mercado y hacen que numero-
sos clientes se estén interesando por la tecnología.

Lo cierto es que desde Durst Ibérica estamos muy agradecidos por la 
confianza depositada en nosotros y muy orgullosos de haber demostrado 
que las empresas ibéricas están apostando, de forma contundente, por la 
innovación tecnológica. De hecho, hasta el momento, España es el país 
que cuenta con un mayor número de instalaciones P5 .
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Imparable avance de la Tau 330 RSC en el mercado.

La P5 gana presencia en la Península Ibérica.

Como en pasadas ediciones, Durst ha participado en la LabelExpo Americas 2018, que se celebró del 25 al 27 de octubre en 
Chicago, donde ha vuelto a mostrar el amplio abanico de posibilidades que ofrece la solución Tau 330 RSC. Esta impresora 
inkjet single-pass ofrece una velocidad de 78 m lin/min y una calidad que rivaliza con la impresión convencional gracias a sus 
1200 x 1200 dpi de resolución. 

Para ver la entrevista sobre el field test en TLM capture, por favor, el siguiente QR. 

El avance de la P5 sigue imparable. A lo largo de los últimos meses, se han instalado en la Península Ibérica tres unidades P5 y otra 
ya está en camino.

Sigue todas nuestras novedades.



P1. ¿Qué destacarías de Durst Ibérica como empresa?
L.M.: Podría decir muchas cosas, pero todas ellas se podrían resu-
mir en el cuidado que ponemos en el trato con clientes, provee-
dores y entre los mismos compañeros.

No importa si un cliente lleva más o menos años con nosotros, 

si tiene más o menos máquinas, sabemos que todos son impor-
tantes y, por eso, tratamos de ofrecerles un trato personalizado y 
que cada uno de ellos se sienta totalmente cuidado y atendido.

A nivel interno es una empresa con muchos principios. Por 

supuesto la línea, la cultura de negocio, la marca dirección, 
pero sé a ciencia cierta que, en nuestros procesos de selección, 
el hecho de que los valores del candidato coincidan con los 
corporativos, es algo que tenemos muy en cuenta. Así que es 
una empresa ideal para trabajar, todos los compañeros tenemos 
una visión muy similar y un altísimo grado de implicación y 
nuestros responsables nos tratan con el mismo cuidado que a 
los clientes. Por eso, puedo decir – y esto no es siempre habitual 
en el entorno profesional- que nunca he tenido que realizar 
una tarea con la que me haya sentido incómoda por no estar 
de acuerdo con el tono o las motivaciones. Todo lo contrario, 
cada vez que mis responsables me proponen un nuevo reto, me 
explican todas las cuestiones implicadas con total transparencia 
y siempre están ahí para darme soporte si lo necesito, esto nos 
hacer tomar conciencia de la importancia que tiene cada labor 
que desempeñamos.

P2. Laura, como parte del equipo desempeñas múltiples y di-
ferentes funciones. Muchos de nuestros clientes y proveedores 
te conocen porque eres la sonrisa de Durst al otro lado del 
teléfono. Cuéntanos algo más de tu trabajo.
R3. Formo parte del departamento de administración y siempre 
trato de apagar fuegos…[risas]. Sobre todo, intento echar una 
mano a quien me necesite, tanto a nivel general, como a com-
pañeros, clientes, proveedores… Creo que mi posición tiene por 
objetivo servir de vínculo entre todos los actores que forman 
parte del proyecto, así que tengo que desempeñar actividades 
muy distintas y mantener líneas de comunicación con todos. La 
verdad es que es apasionante.

P2. En térmi-
nos persona-
les-profesio-
nales, ¿Qué 
aporta Lau-
ra Martínez 
Peiró?, ¿Cuá-
les son tus 
p r i n c i p a l e s 
fortalezas?
L.M.: Uff... no 
me suele gus-
tar hablar de 
mis fortalezas, 
para eso es-
tán los demás, 
pero si algo puedo aportar siempre es mucha ilusión en todo lo 
que hago. Creo que para ser un buen profesional no solo es nece-
sario tener buenas habilidades técnicas, sino que debe contribuir 
a construir un buen ambiente. Por eso, cuando entro por la puer-
ta de la oficina trato de afrontar cualquier tarea con entusiasmo, 
siempre recibo cualquier proyecto con alegría y me gusta sentir 
que puedo servir de ayuda a mis compañeros cuando lo necesi-
tan, también tratando de contagiarles mi optimismo. Al fin y al 
cabo, recibo lo mismo de este excelente equipo.
 
P3. ¿Qué ha sido y qué es para ti Durst Ibérica?
L.M.: Para mí Durst Ibérica es parte de mi familia. Mis compañe-
ros me han acompañado en los buenos y no tan buenos momen-
tos de mi vida y, porque no decirlo, muchos de los clientes con los 
que tratamos prácticamente a diario, también.

He madurado aquí, ¡¡llevo 11 años trabajando con vosotros!! He 
aprendido y aprendo cada día, porque cada uno de vosotros -y 
me refiere a todos (compañeros a todos los niveles y departa-
mentos, clientes, proveedores)- tenéis cosas muy interesantes 
que enseñarme, que me aportan distintos puntos de vista y sobre 
todo, sois la causa de que venga todos todos los días a trabajar 
con una sonrisa.

EQUIPO DURST
Entrevista a Laura Martínez Peiró, del departamento de administración.

La nueva división de packaging arranca con fuerza en el 
mercado centroeuropeo. 
El pasado día 24 de septiembre tuvo lugar en Nuremberg, en las instalaciones de la empresa alemana Hein el evento 
Print & Pretzel, donde se mostraron los avances en los desarrollos de las soluciones Delta y se ofrecieron más detalles 
sobre el funcionamiento de las tintas Aqueous Functional.

Aprovechando la antesala que ofrecía la Feria Internacional Fa-
chPack, que se celebró en la ciudad de Nuremberg del 25 al 27 de 
septiembre, se organizó un evento-demostración en uno de los 
clientes alemanes de Durst, la empresa Hein Verpackungen, de-
dicada a la fabricación de displays y partner de la multinacional 
Schumacher Packaging. Durante el encuentro, los clientes de 
Durst tuvieron la oportunidad de ver los resultados y la capaci-
dad productiva de la WT 250 HS. Además, se organizó una mesa 
redonda de la que participaron algunos de nuestros clientes 
alemanes más consolidados, como la propia Hein y la empre-
sa field test de la Delta SPC 130, Schumacher Packaging, que 
contaron de primera mano las ventajas de las soluciones Delta, 
dejando claro que tanto la Delta WT 250 HS como la Delta SPC 
130  están supondiendo un punto de inflexión para el avance  
del digital en la producción industrial de packaging y embalajes.

Más detalles sobres las Aqueous Fuctional Inks
El Dr. Stephan Kappaun, vicepresidente ejecutivo de química 
de Durst, explicó que el desarrollo de las Aqueous Fuctional 
Inks había sido realizado íntegramente por Durst, al igual que 
su fabricación, y que pese a que reúnen todas las ventajas de 
las tintas UV, su composición no conlleva las limitaciones aso-
ciadas a determinados fotoiniciadores, presentes en las formu-
laciones UV convencionales. También adelantó que, debido al 
feedback aportado por los clientes, se ha decidido presentar al 
mercado dos configuraciones de tinta.  Una estará destinada 
a todo tipo de embalajes, también al primario de alimentos, 
y contará próximamente con la certifiación Nestlè; la otra, 
con un precio de venta notablemente más económico, está 
indicada para packaging secundario de alimentos y otro tipo 
de aplicaciones no vinculadas a la alimentación, y ya cuenta 
con la certificación de SQTS (Swiss Quality Testing Services).



Corría el año 2008 cuando Sundisa, uno de los principales referentes del 
sector de las artes gráficas de gran formato, decidió confiar en Durst por 
primera vez. En aquel entonces, la crisis económica comenzaba ha demos-
trar que sus consecuencias serían más graves que las de sus predecesoras. 
En este contexto, la empresa catalana resolvió que, teniendo unas cuentas 
saneadas, la mejor estrategia para mantener su posicionamiento y seguir 
creciendo era apostar por la innovación y la vanguardia tecnológica para 
así conseguir una notable ventaja competitiva. Tras analizar las diferentes 
propuestas de mercado, decidió hacerlo de la mano Durst y, a partir de ahí, 
nació una relación de partnership que no solo perdura hasta nuestros días, 
sino que se ha ido fortaleciendo con los años. 

El tiempo le dio la razón y, actualmente, la empresa no solo ha reforzado su 
posición de mercado, sino que dispone de uno de los parques de maquinaria 
más completos y actualizados de la Península Ibérica con una más que no-
table presencia de soluciones Durst. Algo de lo que estamos muy orgullosos. 
De hecho, a día de hoy, cuenta con una Rho 500; instalada en 2011; una 
Rho 512, de finales de 2013 y, hace tan solo dos meses, decidió sustituir un 
equipo Rho 1000 por una de nuestras principales y más importantes nove-
dades, una P5 250 HS. Precisamente, con el objetivo de conocer cuál es el 
grado de satisfacción con esta nueva adquisición, decidimos acércanos a sus 
instalaciones, para hablar con la dirección de Sundisa.

La nueva P5 250 HS tiene una capacidad de producción, en modo dos pa-
sadas, de hasta 240 m2/h, en combinación con una resolución de 1200 dpi y 
un tamaño de gota de 5 picolitros. En Durst pensamos que este conjunto de 
factores hace de la P5 250 HS, la propuesta digital inkjet para producción 
industrial más equilibrada, en términos productividad-calidad, del mercado. 
Pero no es nuestra opinión la que interesa, sino la de 
nuestros clientes y por eso, decidimos preguntarle a 
LLuís Rovira, consejero delegado de la empresa, so-
bre su punto de vista a este respecto. “Desde luego, 
la P5 es una propuesta vanguardista hablando en 
términos tecnológicos y pienso que actualmente sus 
prestaciones la posicionan en un nuevo segmento 
capaz de combinar tasas de producción y niveles de 
calidad anteriormente incompatibles. Sin embargo, 
para tomar una decisión de inversión no sólo la 
máquina es importante, también tenemos muy en 
cuenta el equipo humano que hay detrás de una 
marca”, afirma Lluís Rovira.

En los últimos años, Sundisa, que es uno de los prin-
cipales referentes en producción de aplicaciones 
gráficas de gran y ultra gran formato, ha tomado la 
decisión estratégica de diversificar su oferta hacia 

nuevos nichos de mercado y aumentar su producción de PLV de alta gama. 
“Gracias a la velocidad industrial y a la calidad, muy similar al offset, que 
ofrece la P5 podemos dirigirnos a nichos de mercado extremadamente exi-
gentes, con lo que esperamos aumentar la producción de PLV. Pensamos 
que la nueva P5 dedicará hasta un 60% de su tiempo a trabajar para este 
segmento”, continúa LLuís Rovira, que subraya la posibilidad de acceder a 
mercados premium, que ofrecen mejores márgenes, gracias a las cualidades 
de la nueva P5.

Durante nuestra charla con Lluís Rovira, pudimos además, comprobar con 
satisfacción su positiva valoración acerca de los nuevos desarrollos que in-
corpora la P5 en términos de operatividad. La tecnología de doble circu-
lación de tinta, por ejemplo, o el cambio de concepto del mantenimiento 
de los cabezales - permitiendo la sustitución de un único slot individual-, 
redundan en la  minimización, en el largo plazo, de los costes operativos y 
de mantenimiento; algo que, en opinión de Lluís Rovira, es esencial en una 
máquina actual.

Aprovechando el bagaje de Sundisa en el sector, no podíamos despedirnos 
sin peguntarles acerca de cuáles eran, en su opinión, los principales retos 
del sector de la comunicación gráfica de gran formato. Lluís Rovira lanza 
un mensaje de esperanza “sin duda, el digital signage es un claro reto, pero 
sigo pensando que la comunicación visual aún ofrece mucho espacio para 
crecer... De hecho, creo que a corto-medio plazo tendremos que reinventar-
nos, pero el futuro de la comunicación gráfica pasa por la combinación de 
el digital signage y la imagen impresa... además, gracias al digital han apa-
recido nuevos nichos de mercado como el del interiorismo y las demandas 
de sostenibilidad también suponen una interesante oportunidad”.
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Sundisa, liderando la vanguardia tecnológica de la mano de Durst

De izda. a dcha.: Rodrigo López, de Durst; Lluís Rovira, 
consejero delegado de Sundisa y Jordi Roselló, de Durst.


