Equipo de impresión para
el sector de la confitería

 Impresión de alta calidad
 Pralinés, goma de mascar, menta, lentejas de
chocolate, figuras huecas, piruletas, figuras
en relieve, etc.
 Impresión en molde
 Autenticación
 Fácil configuración
 Cambio rápido, limpio y eficiente
 Sistema de impresión ecológico
 Cumple con la FDA (GAMP / CFR21, p11)

Agregamos valor a su producto !

Printing International nv.sa.
Industriepark - Ambachtenlaan 12 9880 AALTER - BELGIË
Tel. : +32 (0) 9.325.85.85

Fax : +32 (0) 9.325.85.75

General
Printing International está especializada en el diseño y la producción de máquinas de impresión para el
mercado de la confitería.
Desde 1974 estamos utilizando nuestra experiencia para entregar un producto terminado que cumpla con
los requisitos más estrictos del sector:
 Máquinas de tampografía hechas a medida
 Máquinas manuales de pequeña escala o grandes máquinas de producción de alta
velocidad totalmente automatizadas
 Máquinas independientes o conceptos en línea
Con nuestra técnica de impresión de transferencia indirecta, podemos inmovilizar el producto debajo del
cabezal de impresión y, por lo tanto, obtener una impresión cualitativa muy alta. Nuestra maquinaria
puede imprimir un texto, logotipo, etiqueta de autenticación o una combinación de estos. Gracias a
nuestra continua innovación técnica podemos imprimir con una mejor calidad, una resolución más alta
(hasta 0,1 mm) y ofrecer más posibilidades para elegir imágenes impresas

Nuestra tecnología de impresión patentada ofrece las siguientes ventajas:
alta resolución hasta 0,1 mm
estabilidad continua del proceso de impresión gracias al constante nivel de
viscosidad de la tinta
(sin evaporación de los disolventes de los vasos de tinta cerrados, menos
desperdicio de tinta)
impresión correcta en la posición requerida
impresión con tintas comestibles a base de agua / basadas en solventes
almohadillas de impresión con certificado de la FDA
capacidad de impresión de hasta 250 000/600 000 piezas por hora
se pueden imprimir todo tipo de formatos o tamaños
sin limitaciones de superficie
muy corto tiempo de cambio y muy fácil limpieza
proceso de validación interna disponible
diseño ergonómico que ahorra espacio

Agregamos más que una impresión, agregamos valor a su producto
¿Por qué imprimir los productos?







Anti-falsificación
Autenticación
Construcción de imágenes y diferenciación
Identificación clara
Trazabilidad
Personalización del producto

Proceso interno de validación
A pedido.
La calidad de cGMP se obtiene a través de nuestro proceso de validación
interno. El trabajo de validación en la fase de diseño y la fase de producción es
realizada por nuestros especialistas. Como resultado, obtiene una versión de
documentación detallada de los pasos realizados que se siguieron para
obtener un producto cualitativo que responde a las necesidades del sector.
Póngase en contacto con nosotros para ayudar a validar la tinta más
adecuada para sus productos.

Aplicaciones







Chicles
Decoración de praliné
Decoración de figuras huecas
Lentejas de chocolate
Helados
Impresión en molde

¿Por qué elegir Printing International?




La mejor calidad de impresión del mercado
Sin limitaciones de producto
Servicio mundial y equipo de soporte

