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COMENTARIOS

DEL CLIENTE
“La AccurioJet KM-1 es como una navaja multiusos.
Cumple todos los requisitos y se puede utilizar con
todo tipo de sustratos, sin necesidad de aplicar
un barniz previo. Sin embargo, es algo más que
una mera inversión en un equipo: es una inversión
en confianza. Konica Minolta es una compañía
innovadora con experiencia global, en todo el
mundo.”
Daniel Baier, Director General de Rehms Druck

“Como sucede con cualquier tecnología en fase de
desarrollo, al principio siempre hay problemas y,
seamos sinceros, la UV inkjet está todavía en esa
fase. Sin embargo, esta asociación ha sido todo un
éxito, y ha aportado beneficios a ambas partes.”
Alexander Brand, Asistente del Director General y Líder de Proyectos en
Rehms Druck

“Nuestros clientes quedaron impresionados con
los resultados obtenidos con la AccurioJet KM-1.
La KM-1 nos ha permitido ampliar nuestro negocio
exponencialmente. Ya no pensamos volver atrás.
Estamos seguros de que en un par de años habremos
amortizado la inversión.”
Daniel Baier, Director General de Rehms Druck

CASO DE ÉXITO IMPRESIÓN INDUSTRIAL 3

Presentación
Rehms Druck, de Borken, Alemania, ha sido un fiel cliente
de Konica Minolta y su tóner desde hace años. En la feria
drupa de 2016, la empresa fue consciente de que había
llegado el momento de invertir en tecnología UV inkjet
sobre hojas sueltas. Más concretamente, en la AccurioJet
KM-1.
Con sus 110 empleados y una cifra de facturación de
€18,5 millones, Rehms Druck buscaba un sistema de
producción que les permitiera acceder a nuevos mercados,
una tecnología inkjet digital con un enfoque de equipo y
experiencia global.

Impulsores clave de negocio para la inversión
Antes de decidir en qué solución invertir, Rehms Druck
pidió a Konica Minolta que imprimiera una serie de
aplicaciones que demostraran la ROI con UV inkjet. El
equipo de AccurioJet KM-1 eligió imprimir envíos directos y
embalajes para compararlos con los procesos de impresión
actuales, incluyendo:
– Consistencia del color en tiradas largas.
– Gestión de medios y flexibilidad.
– Tiempo de entrega de los trabajos.
– Gestión de dato variable.
– Integración de los flujos de trabajo de Rehms Druck en
el sistema Kodak Prinergy actual.
La calidad de la impresión debía cumplir con el exigente
nivel de Rehms Druck y el exigido por sus clientes.
Rehms Druck quería, además, un punto de equilibrio lo
suficientemente bajo como para poder trasladar trabajos
de offset a la AccurioJet KM-1; esto les permitiría ahorrar
costes y aumentar su capacidad de respuesta. Otro factor
clave era la reducción del tiempo de impresión y entrega al
cliente final.

Esto permitiría a la compañía repartir mejor sus trabajos,
al aplicar el offset a las tiradas largas y el UV inkjet a las
más cortas, mejorando así la experiencia de sus clientes y
aumentando sus beneficios, al mismo tiempo. La capacidad
de utilizar los mismos soportes de impresión tanto para
offset como para inkjet fue una de las claves de la reducción
de costes. Esto les ha permitido aumentar su capacidad de
compra de papel, gracias al nivel de precisión de la KM-1
para reproducir con exactitud los colores corporativos de
sus clientes. El resultado: una mayor eficiencia y trabajos de
alta rentabilidad.
Rehms Druck también quería acceder a nuevos mercados
e innovar su oferta de productos impresos para clientes
actuales, ampliando la gama de soportes de impresión,
incluyendo plásticos.

Cambio de mentalidad en la ejecutiva
Hasta ahora, Rehms Druck cambiaba sus prensas
litográficas cada 7-8 años, pero la introducción de la KM-1
ha cambiado su forma de pensar en la gestión. “Hace
escasos años, gerencia estaba abierta a la tecnología
digital,” asegura Alexander Brand, Adjunto a Gerencia y
Líder de Proyectos de Rehms Druck. “Hemos ido siguiendo
muy de cerca el desarrollo del UV inkjet y la tinta al agua.
Creemos que la tecnología con agua sólo nos serviría para
ciertas aplicaciones. Hemos optado por la impresión digital
y su calidad, y no queremos cambiar. El beneficio clave
no es sólo poder imprimir sobre todo tipo de soportes
(con o sin barniz), también los resultados, de calidad
similar al offset, algo fundamental para nosotros. Puedo
afirmar sin equivocarme que la AccurioJet KM-1 es una
plataforma muy flexible que ha abierto todo un mundo de
oportunidades para Rehms Druck.”

La solución de Konica Minolta

Beneficios clave

Aparte de la calidad y el rendimiento de la prensa inkjet
AccurioJet KM-1 B2, el soporte de Konica Minolta fue un
factor clave en la decisión de invertir. Este soporte incluye
planificación de mercado, desarrollo de aplicaciones y
formación in situ. La compañía necesitaba un socio de
negocio que ofreciera una tecnología demostrada, capaz
de generar impresiones para embalajes y comerciales. El
trabajo ideal para la KM-1, según Rehms Druck, son los
catálogos y los manuales, pero la compañía explora otro
tipo de soportes compatibles con la prensa inkjet B2 de
Konica Minolta.

– Tecnología patentada que permite a la AccurioJet
"congelar" las gotas de tinta, consiguiendo así un
registro del color y una estabilidad de imagen perfectas.
Su flexibilidad permite generar impresiones a doble cara
listas para su finalizado nada más salir de la prensa.
– Amplia gama de sustratos, con o sin barniz, desde
0,06mm a 0,6mm. Permite utilizar papel offset sin
necesidad dde aplicar un tratamiento previo.
– Acceso a nuevos mercados gracias a la posibilidad de
imprimir sobre plástico: artículos para puntos de venta,
etiquetas, tarjetas de fidelización y prepago, cupones y
embalajes especiales.
– Exploración de nuevas oportunidades con papel
prelaminado para aplicaciones doradas, plateadas e
imantadas.
– El tiempo de respuesta ultrarápido y la amplia selección
de cortes ha facilitado el acceso a mercados B2C a
través de la tienda online de Rehms Druck.

–– Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
–– Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en
el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
–– Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
–– Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.
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