
10 razones para elegir un  
equipo de exposición para 
flexografía de Esko
Conozca por qué los CDIs de Esko son los equipos de exposición para flexografía líder en el mundo.
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Puede elegir y configurar un equipo de expo-
sición Esko CDI, para cumplir con sus necesi-
dades actuales de producción, y ampliar su 
capacidad a medida que crezca su empresa. 
De esta manera siempre estará preparada 
para el futuro. 

Desde etiquetas en bobina estrecha, hasta 
las hojas de ondulado súper anchas: el CDI 
puede adaptarse a todos los tamaños de 
plancha. 

Además, la exposición de camisas para flexo-
grafía de todos los tamaños, solo se puede 
realizar con un Esko CDI. 
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La elección de un equipo de exposición para 
flexografía CDI, les ofrece la libertad de tra-
bajar con el proveedor de planchas de flexo-
grafía que prefieran.

El CDI proporciona la calidad que precisa 
su aplicación, y usando la mayoría de las 
marcas de planchas para flexografía digital 
y letterpress. 

Esta libertad le permite una producción ren-
table para flexografía: usted elige las plan-
chas con las que desea trabajar, y para la 
aplicación con la que usted imprime.

2. Cualquier  
plancha
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La impresión en flexografía ahora puede 
competir eficazmente con el offset, para 
obtener etiquetas de calidad, y también con 
el huecograbado sobre packaging flexible, 
gracias a HD Flexo y Full HD Flexo de Esko. 
Estas soluciones de exposición para fle-
xografía, se han convertido en el estándar 
mundial para la más alta calidad y consis-
tencia en la impresión en flexografía. 

HD Flexo y Full HD Flexo aportan ventajas 
para todas las aplicaciones: etiquetas, pac-
kaging flexible o material ondulado. 

Presentación de la tecnología de tramado 
Crystal: solución de tramado optimizada 
para la calidad de impresión estable y repe-
tible en la prensa.

3. Los resultados de impresión  
con la máxima calidad
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El hardware solo es tan bueno como los archivos 
que se exponen. Esta es la razón por la que 
Esko ofrece software dedicado a la preimpresión 
con flexografía, basado en sus muchos años de 
experiencia.

 • Los Editores de preimpresión en Mac y en 
PC le ayudan a confeccionar sus trabajos de 
packaging y etiquetas, ya listos para la impresión.

 • Los Plugins para Adobe® Photoshop® le 
permiten visualizar las planchas de flexografía 
en pantalla, comprobar las rupturas de 
brillos, evitar las motas de suciedad y corregir 
automáticamente las imágenes para la 
flexografía.

 • La Automatización del flujo de trabajo le 
permite trabajar más rápido y con mejor control.

 • Y usted puede reducir las mermas con 
software especializado que le ayuda a 
aprovechar al máximo cada plancha de 
flexografía.

4. Herramientas de preimpresión 
especializadas en flexografía
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Con Device Manager, el departamento de 
preimpresión dispone de toda la informa-
ción necesaria para priorizar y organizar las 
colas de confección de planchas, y así pro-
ducir la plancha adecuada en el momento 
adecuado. 

 • Complejidad reducida en la sala de 
confección de planchas

 • Convierte en transparente y controlada la 
planificación de la producción

 • Simplifica los informes y la analítica

Automation Engine de Esko coloca el depar-
tamento de preimpresión en el puesto del 
conductor. El nuevo módulo automatizado 
de confección de planchas para flexografía, 
permite la ejecución de un flujo de trabajo 
totalmente automatizado. Preparen los 
archivos .LEN automáticamente para la con-
fección de planchas. 

El módulo Confección de Planchas elimina 
la necesidad de recortar y extender manual-
mente los archivos .LEN, también añade 
archivos QC, y el trazo de corte de la mesa 
Kongsberg para los archivos no oscilados.

5. Tomen el control de la sala 
de confección de planchas 
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Simplificación mediante 
la automatización

El CDI Crystal XPS combina la exposición 
digital de la plancha y la exposición trasera 
en una misma operación.

Esta solución reduce drásticamente
 • el tiempo de intervención del operario en 

un 73%,
 • las mermas de plancha en un 50%,
 • los pasos manuales un 50%

Mejora de la consistencia con la 
exposición patentada LED UV

El innovador dispositivo de exposición XPS 
Crystal, produce planchas de flexografía con 
la más alta consistencia y calidad gracias al 
uso de LEDs UV.

Integración y automatización para 
una productividad completa

Exponer las planchas de flexografía con el 
XPS Crystal, en paralelo con la exposición de 
las planchas en el CDI Crystal, generará la 
máxima productividad para ustedes.

6. Confección de planchas simplificada, 
mediante la automatización
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7. Soluciones galardonadas

El innovador equipo de exposición XPS 
Crystal 5080 ha recibido el prestigioso 
galardón 2017 FTA Technical Innovation 
Award en la categoría Preimpresión Gráfica.

Además, un 70% de todos los presentados 
a los galardones de la FTA son clientes de 
Esko que trabajan con un CDI o con sus solu-
ciones para flexografía. Obtuvieron cinco 
galardones entre los seis ganadores de los 
Best of Show FTA Excellence in Flexography 
Awards.

La solución CDI Crystal 5080 XPS para la 
confección de planchas de flexografía, ha 
recibido el galardón Red Dot Product Design 
2017. 

Los jueces opinaron que su diseño moderno, 
sobresaliente ergonomía, facilidad de utiliza-
ción y la innovación incorporada, resuelven 
totalmente las necesidades del cliente en el 
exigente sector de la flexografía actual.
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Con un CDI de Esko usted puede exponer 
planchas y camisas de flexografía, para vir-
tualmente cualquier tipo de aplicación en 
flexografía o letterpress. 

8. Mucho más que meras aplicaciones 
para flexografía
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húmedo o seco
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Digital

Película Digital

Flexografía 
digital
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Servicios de Soluciones
El equipo Solution Services de Esko le ayuda a 
disminuir el costo en los procesos, aumentar 
la productividad y mejorar la calidad de sus 
resultados. Nuestro equipo de experimen-
tados Arquitectos de Soluciones le propor-
ciona operativas y experiencia técnica adap-
tadas a sus necesidades.

Invierta según su escala
Invertir en su futuro no es algo que usted 
decida a la ligera. Esko puede ayudarles con 
soluciones de financiación, todo incluido, 
para sus inversiones en hardware y software. 

Esko Finance ofrece una amplia gama 
de soluciones financieras flexibles, y con 
libertad para elegir el modelo más adecuado 
para usted.

Servicios al Cliente
Para garantizar que nuestros clientes con-
sigan el máximo tiempo de productividad, 
hemos construido una red de servicio global 
en la que su empresa puede confiar con un 
soporte rápido y permanente en su propio 
idioma. 

Academia Esko
La formación profesional mejora la habilidad 
de sus empleados y aumenta su producti-
vidad, impactando positivamente sobre la 
amortización de su inversión. La Esko Aca-
demy ofrece una gama amplia y diversa de 
sesiones de formación, para alcanzar estos 
objetivos.

9. Con presencia de Soporte global 
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 � Queríamos poder competir frente a 
la calidad del huecograbado, con la 
confección de planchas para flexografía. 
El proceso altamente automatizado 
del CDI Crystal 5080 XPS nos permitirá 
conseguirlo. Estamos investigando 
constantemente para lograr reducir el 
error humano, y que beneficie a toda la 
operativa, y también acortando nuestro 
ciclo de tiempo en producción.

Vincenzo Consalvo
CEO y Propietario

Inci.Flex, Italia 

 � En nuestra opinión, la exposición UV 
delantera y trasera integradas en la 
misma unidad, representa un evento de 
referencia en la confección de planchas 
de flexografía. Mejora la calidad de 
exposición de la plancha y garantiza 
planchas de flexografía extremadamente 
consistentes.

Manfred Schrattenthaler
Director Gerente

Glatz Klischee.

 � Con la inversión en el nuevo CDI Spark 
5080 de gran formato, ahora podemos 
cumplir con la demanda de packaging 
flexible en placa de cartón, y en películas, 
etiquetas, PLV etc. – y siempre en alta 
definición y alta velocidad.

Franck Nivard
Director Gerente

Flexocolor, Francia

10. Favorecido por los líderes mundiales en 
servicios a proveedores de impresión 
y convertidores para flexografía

 � Elegimos añadir un nuevo Esko CDI 
Spark 5080 para cubrir las necesidades 
de nuestra creciente actividad como 
el principal proveedor de planchas de 
flexografía para el mercado del Brasil. 

Alexsandro Pires
Director Técnico

Clicheria Blumenau, Brasil

 � Vemos el CDI Spark 4260 como el 
estándar del sector. Nos permite 
producir planchas con alta definición 
sobre cualquier material, y en la propia 
empresa. No estamos limitados a una 
sola marca de planchas.

Steve Barron
Director General

David Simpson Graphics, Australia

 � Si quieren mantenerse por delante de la 
competencia, deben estar por delante 
en su tecnología. Esko ha demostrado 
definitivamente que el CDI es el mejor 
equipo de exposición en el que invertir.   
En cuanto a nosotros con nuestro sistema 
Esko, ¡Creative Labels ya está imprimiendo 
hoy, con la flexografía de mañana!

Dave Nosker 
CEO 

Creative Labels, EE.UU.
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Actualmente Esko puede confiar en sus 
varias décadas de experiencia y especiali-
zación. Su software y su hardware para la 
exposición de planchas de flexografía son el 
estándar líder en el sector. 

Esko está liderando la exposición digital para 
flexografía desde hace más de 20 años, y ha  
innovado y mejorado continuamente el 
proceso. 

 | ¿Cómo podemos ayudarlo?

Contacten con un especialista de flexo-
grafía en info.eur@esko.com, o visiten  
www.esko.com/flexo para más 
información.

www.esko.com/es

mailto:info.eur%40esko.com?subject=
https://www.esko.com/es/solutions/digital-flexo

