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Máquinas de impresión - soluciones

FARMACÉUTICAS
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SOLUCIONES DE IMPRESIÓN
Agregamos valor a su producto.
La impresión de productos farmacéuticos será una necesidad en un
futuro próximo para la identificación, la trazabilidad y para fortalecer
su marca. Así que comience a examinar la posibilidad de impresión
para promocionar su producto y evitar las falsificaciones.

¿Por qué imprimir su producto?
trazabilidad

identificación

Impresionar
Diferenciarse

1. Diferenciarse.
2. Respeto.
3. Diseño único.

marca
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Pastillas

'�
Soft Gels

anti-falsificación
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Hard Gels
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Cápsulas

Todos los materiales
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Todos los tamaños
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Todas las formas

Joachim Demeulenaere
lnternational Sales Manager

"La experiencia y el conocimiento de Printing Int.,
son la base para entregar productos terminados que
cumplen con los requisitos más estrictos de la
industria farmacéutica. Estamos suministrando a
las principales empresas de todo el mundo para la
impresión de la industria farmacéutica."

Pl/450-CME
Far manufacturing
Creado para aquellos que necesitan imprimir
grandes volúmenes de productos con una
impresión de alta calidad. Como resultado de
esto, sobresale en productividad, facilidad de
uso y eficiencia.

-

Producir grandes volúmenes constantemente.
Impresión de alta calidad y con precisión.
Fácil de operar o cambiar de ciclos.
Menos residuos y mayor OEE.
Hasta 400.000 piezas impresas / hora.
* Posibilidad de añadir un sistema de inspección de
cámara con rechazo individual de productos.

Menos gasto

Más tiempo
de actividad

AGATELABO
Far research & develapment
Brindándole la mejor experiencia de impresión
de calidad para lotes pequeños. Perfecto para
el lanzamiento de proyectos piloto o lotes
clínicos donde la flexibilidad es clave.
- Producir pequeños volúmenes.
- Impresión de alta calidad y con precisión.
- Capacidad de (pre) producción flexible.
- Hasta 100 piezas impresas / ciclo.

Cambio rápido

Diseño ergonómico
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Proceso de validacion
Done by our mhouse spec,allsts
Specifics related to this qualification

•

•

Específicas relacionadas con el calificativo, en
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El objetivo es obtener una documentación detallada de los pasos que se siguieron para
obtener un producto cualitativo que responda a las necesidades de la industria farmacéutica.

•·Representante en España
Arrufat Pad Systems
www.arrufat-si.com

•

REFERENCIAS

