IDM II: TAPEMATIC
lleva la decoración de
envases a un nuevo nivel
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Tapematic Spa, líder en la fabricación de líneas completas totalmente
automatizadas para el pretratamiento, metalización de envases y barnizado
UV, acaba de lanzar la línea IDM II - In-line Hot Stamping Decoration
Module. Un nuevo y revolucionario sistema diseñado para marcar un
antes y un después en la industria de la decoración de envases.
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El nuevo ‘IDM II - In-line Hot
Stamping Decoration Module’ es el
nuevo sistema automático y modular
para la decoración de envases de
Tapematic Spa. El sistema IDM
II permite a los usuarios crear
diferentes tipos de decoración
única en cualquier tipo de envase e,
inmediatamente, aplicar una capa de
barniz UV. Con ello, se protegen los
envases de posibles contaminantes
que puedan haber aparecido durante
la manipulación manual previa. Al
mismo tiempo, también se consigue
embellecer esta decoración con
un efecto brillante que logrará el
objetivo de cualquier packaging:
llamar la atención del consumidor
final.
Los pasos del proceso realizados
por la línea IDM II son los siguientes:
PRIMAVERA 2021

INDUSTRIA COSMÉTICA 018

• Limpieza y pretratamiento.
• Termo-impresión o Hot stamping
lateral.
• Termo-impresión o Hot stamping
superior, orientado hacia el lado
de la decoración.
• Grabado láser sobre el estampado
lateral (también disponible en el
superior, en caso de ser necesario).
Esto permite generar decoración
y/o, más importante todavía,
ubicar datos variables en cada
pieza que es procesada (por
ejemplo, códigos QR, que son
distintos en cada unidad).
• Un recubrimiento superior UV
final en ambas caras: superior y
lateral.
Tras sus más de veinte años de
experiencia, Tapematic Spa diseña
equipos modulares totalmente
automatizados para la metalización
3D de envases y el acabado en
barniz UV. Esto permite que cada
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cliente pueda finalizar sus procesos
productivos in house, sin depender
de terceros; y, a la vez, se reduce
drásticamente la cantidad de metales
y barnices utilizados, con lo que es
una solución mucho más económica y
ecológica.
Con el paso de los años, Tapematic
ha conseguido hilar creatividad
y tecnología con el fin de ofrecer
soluciones modulares adaptadas a las
necesidades específicas de cada cliente.
El objetivo siempre ha sido el mismo:
máxima calidad y eficiencia al mejor
precio, prestando especial atención en
la protección del medioambiente.
Para más información sobre las
líneas y equipos para la metalización
de envases y barnizado UV de
Tapematic Spa, ponte en contacto con
nosotros sin compromiso. Estaremos
encantados de asesorarte en todo
lo que necesites. Tu éxito es nuestra
satisfacción

