ETIQUETAJE INDUSTRIAL
Con LX900e, de Primera, la bodega Chiltern Valley ha cambiado el estilo de sus etiquetas

Etiquetas artesanales con
tecnología de vanguardia

Etiquetas de estilo vintage en una de las bebidas más antiguas de Inglaterra: “Old Luxters Mead”.

L

a bodega, cervecería y licorería Chiltern Valley es una
empresa apasionadamente
comprometida con proporcionar a
sus clientes productos artesanales
realizados de forma única con los
más altos estándares de calidad,
así como también la disposición de
un servicio amable e informado.
Con la LX900e de Primera todo el
proceso de impresión es ahora más
sencillo y preciso.
Con base en Old Luxters (Reino Unido), en las laderas de Chiltern Hills,
rodeado de bosques de haya y con
vistas al hermoso Hambleden Valley
cerca de Henley-on-Thames, Oxfordshire, la bodega Chiltern Valley posee
también una cervecería verdaderamente independiente que produce y vende
sus productos a través de su bodega, su
cervecería en Old Luxters y sus instalaciones para preparar licores.
Mientras que la empresa ha tenido el
orgullo de revivir la producción de
cerveza de forma tradicional, también
combina estos métodos con la última
tecnología en esterilización y control de la temperatura. En los últimos
tiempos, la compañía ha experimentado una transformación similar en la
forma en que produce las etiquetas de
sus vinos, utilizando etiquetas estilo
vintage junto con la tecnología de im90 infopack núm. 207 • Octubre 2014

presión de vanguardia de Primera.
En las instalaciones de etiquetado de
Chiltern Valley, las plantas de envasado
y etiquetado estaban utilizando una impresora térmica que parecía funcionar
bien, pero solo hasta cierto punto: surgieron algunas complicaciones, una de
las cuales era que Chiltern Valley realmente quería elevar los estándares de
calidad de su etiquetado.

Más calidad, de la mano
de Primera Technology
Según Donald Ealand, gerente general
y de producción de Chiltern Valley,
“trabajar con la antigua máquina era,
además de caro, técnicamente difícil,
ya que no imprimía a color fácilmente
y era necesario cambiar las cintas con
cada uso. Queríamos producir etiquetas imponentes de alta calidad para
nuestra creciente alta gama de vinos,
cervezas y licores”.
Necesitaban un sistema de impresión
alternativo para imprimir con mayor eficiencia y eficacia, como también comprender mejor el funcionamiento y el
uso de la máquina. Necesitaban un software que fuera simple y fácil de entender para cualquier nivel de experiencia.
A finales de 2012, en medio de estas
ideas de cambio, recibieron una llamada de Andrew Taylor, gerente de la
distribuidora Microboards Technology, promocionando los beneficios de la

impresora de etiquetas a color LX900e
de Primera. Organizaron una demostración y el resto, como dicen, es historia.
La LX900e imprime a la misma velocidad que el dispositivo antiguo, pero la
calidad es muy superior.
Donald Ealand comenta: “Todo el proceso de impresión es ahora mucho más
fácil y preciso. Las etiquetas de color de
alta calidad se imprimen fácilmente”. La
cervecería encontró en la impresora de
etiquetas a color LX900e todo lo que
necesitaban para cambiar su estilo de
etiquetas. “Desde ahora siempre elegiremos a Primera debido a su excelente
calidad de impresión, velocidad, coste
por etiqueta, capacidad para producir
etiquetas a demanda cuando las necesitemos y, finalmente, su fiabilidad. Necesitábamos una maquina con la que
pudiéramos contar y, de alguna forma,
esta impresora posee fuerza industrial.
Consideramos que tiene un gran valor,
sobre todo en el hecho de que podemos
ordenar cartuchos individuales y la facilidad para obtener las etiquetas inkjet”.
La primera impresión de las personas
al ver los productos de Chiltern Valley ha mejorado considerablemente
con las etiquetas de estilo vintage, ya
que otorgan a las botellas un estilo de
aspecto rústico que combina perfectamente con su entorno en las laderas de
las colinas de Chiltern.
En síntesis, en Chiltern Valley utili-

ETIQUETAJE INDUSTRIAL
Las etiquetas hacen
la diferencia

Donald Ealand, gerente general y de producción de
Chiltern Valley, junto al equipo LX900e de Primera.

zan las últimas técnicas y equipos en
la producción de vino combinando el
respeto por la tradición con la mínima
interferencia en los procesos naturales.
Naturalmente, buscaban el mejor
método para asegurarse de no verse
comprometidos con un etiquetado deficiente, por lo que la inversión en la
LX900e era necesaria. “Ahora tenemos
etiquetas visualmente espectaculares
para resaltar nuestros vinos premiados, y la prueba está en que nuestros
clientes han hecho comentarios sobre
ello desde que cambiamos de método”,
concluye Donald Ealand. ■

Con el fin de ayudar a resaltar sus productos, el embalaje está adquiriendo cada vez más importancia, sobre
todo para un producto local, el cual
seguramente posee decenas de sustitutos en todo el mundo. La calidad, el
origen, el cómo y dónde se produce,
son puntos claramente importantes
para una venta, pero cuando ese mismo producto se encuentra colocado
en la estantería de un supermercado
junto a otros productos similares, allí
la diferencia está en el embalaje.
Los fabricantes más pequeños suelen
utilizar etiquetas estándar, que no
poseen un aspecto especialmente llamativo para ayudarlos a diferenciarse
de las grandes marcas. Para aquellos
interesados, Primera Technology
presenta sus impresoras inkjet de etiquetas a color LX-Series en Empack
Madrid, Feria de Madrid, stand B35.
El último modelo de dicha serie, la
LX900e, es la impresora más rápida y
económica de operar de Primera. Con
una resolución de 4.800 dpi, garantiza
una impresión en calidad fotográfica y
permite a los usuarios añadir imágenes
impactantes de sus productos junto a
pequeños textos como ingredientes,

instrucciones o códigos de barras,
todos estos detalles con gran nitidez.
Las etiquetas se pueden imprimir
siempre que sea necesario y en la cantidad requerida. Con cartuchos de tinta
separados para cián, magenta, amarillo
y negro es posible reducir los costes
de impresión. Las tandas pequeñas se
imprimen de forma rápida y eficiente, ayudando al usuario a aumentar la
producción de sus productos.
Para aumentar aún más la producción,
la aplicación de la etiqueta terminada
debería ser igual de fácil y rápida. La
serie de aplicadores de etiquetas AP
son el accesorio adecuado. El aplicador semiautomático de etiquetas
para superficies planas AP550e hace
que la aplicación precisa de etiquetas
productos, en una amplia gama de
superficies, sea fácil y rápida. Algunos
ejemplos son: botellas rectangulares o
cónicas, cajas, paquetes, bolsas, tapas,
latas y mucho más. Las etiquetas se
aplican rectas, sin arrugas ni pliegues,
exactamente en el lugar deseado.
Primera también ofrecerá una promoción especial para la LX900e. Los
clientes que compren una LX900e en
el plazo de hasta dos semanas después
de la feria Empack, recibirán un set de
cartuchos CMYK y cinco rollos de etiquetas en tamaños estándar gratis.
Más información: http://primeralabel.eu

núm. 207 • Octubre 2014 infopack

91

