Nilpeter Tech Centers
Los avanzados Tech Centers (Centros Tecnológicos) de Nilpeter en Dinamarca y Estados Unidos
son el perfecto escaparate para las ideas más vanguardistas e innovadoras.
Un lugar donde las ideas, los avances tecnológicos y los beneficios que aportan conviven en un
entorno organizado, donde el usuario final puede experimentar cuanto necesite y obtener los
conocimientos prácticos que precise.

INNOVACIÓN
Nilpeter ha sobrepasado los límites de la excelencia tecnológica desde 1919, creando muchos de los avances que han
ayudado a dar forma a la industria de la etiqueta: impresión UV-flexo, serigrafía rotativa Drop-In y la primera prensa offset
para impresión de etiquetas, entre otros. En la actualidad, los Tech Center de Nilpeter le proporcionan una visión del futuro
del sector de la etiqueta y el envase flexible. Busque la inspiración en nuestros centros y acérquese a las tendencias actuales
que impulsan el mercado.

DEMOSTRACIONES
Los ingenieros e impresores de los Tech Centers llevan a cabo demostraciones para visitantes de todo el mundo. Nilpeter
cuenta con una gama de trabajos ready-to-print, preparados para imprimir cualquier trabajo que soliciten nuestros clientes
y visitantes, que muestran todo el potencial de las máquinas. Cualquiera que sea la solución o aplicación, Nilpeter realizará
demostraciones de etiquetas de alta calidad y packaging, desde etiquetas de vino de valor añadido hasta sleeve retráctil o
tubos laminados.

Asista a demostraciones de impresión con configuración estándar
y trabajos específicos de clientes. Flexo, offset, digital, serigrafía,
estampación en caliente y en frío, relieve y tareas auxiliares para una
gran variedad de aplicaciones. Experimente y explore nuevas ideas sin
arriesgar su propia producción.

OPTIMIZACIÓN
Los Tech Centers le proporcionan las herramientas necesarias para
acercarse a la filosofía LEAN, tanto en cuestión de equipos como en
servicios de consultoría. Aumente su productividad y logre la más alta
calidad de impresión al menor coste posible. Estamos preparados para
recibir al equipo humano de su empresa y ofrecerle una sólida formación
en los principios LEAN. Los tutores cualificados de Nilpeter le están
esperando.

TESTS DE IMPRESIÓN
A través de las pruebas que realizamos en nuestros Tech Centers
Tecnológicos, Nilpeter le muestra la combinación perfecta de
componentes: tinta, planchas, anilox, etc. Todo en un esfuerzo único para
convertirnos en su partner de impresión.

PRUEBAS
Definir la más alta calidad de impresión con el menor esfuerzo y más
bajo coste posibles requiere una correcta configuración de pruebas.
En colaboración con X-Rite Pantone, los Tech Centers ofrecen una
correspondencia de color tan precisa como el registro en las máquinas.
Venga a Nilpeter y compruébelo usted mismo.

Tecnología disponible
Offset
Flexo
Digital
Huecograbado
Combinación
Relieve
Estampación en caliente
Estampación en frío
Troquelado
Serigrafía
Laminación
Automatización de procesos
Equipos LEAN
... y una amplia gama de productos OEM
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