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Nos conoce?
2001

Nace INDUGRAF OFFSET S.A.
Superficie 1.850 m2.
Impresión rotativa.

Ampliación de dos
torres de color.

2003

Ampliación de una torre de color.
Ampliación del almacén y
impresión 4.300 m2

2005

2009

2011

2014

2016

NÚMERO DE EMPLEADOS

Nace INDUPRINT.
Impresión Offset.

Nace INDUPACK.
El volumen ya es una
realidad

Renovación encuadernación

IMPRESIÓN OFFSET HR-UV

CIFRA DE NEGOCIOS

VOLUMEN DE EXPORTACIÓN

41

2015

2016

2017

6.700.000 €

38

6.200.000 €

35

5.500.000 €

30%

2015

2016

2017

70%

Barcelona

Tarragona

Nuestros argumentos

I+D

Equipo humano con dominio de 4 idiomas:
Catalán, castellano, francés e inglés

Trama estocástica

Gestión de color i
Software de reducción
de consumo de tintas

ColorFlow
Software

Validación online a través del
software Kodak Insite
InSite Prepress Portal
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Certificaciones
Software para packaging

Respetuosos con el medio ambiente

Pruebas certificadas de color

2
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Nuestros proveedores
TORRASPAPEL

Disponemos de grupo electrógeno
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Stora Enso Timber – the reliable expert in what wood can do • www.storaenso.com/timber

Stora Enso Timber – the reliable expert in what wood can do

Abierto 24 horas

MATERIAS PRIMAS

Koenig & Bauer AG

Cubierta / Cover: CreatorSilk 300 g/m2
Interior /Text and photos printed on:
CreatorSilk 170 g/m2
Impreso / Printed: 05-2007

Diseño / Design: Avalanche

www.torraspapel.com

www.mbo-folder.com

TECNOLÓGICOS

Trabajamos en agosto
TRANSPORTES

¡Y usted!

RTO

ABIE

¿En qué nos diferenciamos?
Trama Estocástica + curado HR-UV
(Mejor calidad y respeto con el medioambiente)

Trama
Estocástica
Diferencias entre trama convencional
(AM) y trama estocástica (FM):
La trama convencional está compuesta por puntos equidistantes y de
diferentes tamaños para conseguir
las diferentes tonalidades.
La trama estocástica está compuesta
por puntos más pequeños y de idéntico tamaño, se modifica la frecuencia de los mismos para conseguir las
diferentes tonalidades.
Esta innovación supone una mejora
notable en la nitidez, la reproducción del detalle y el incremento de
la gama de colores, en definitiva, una
mayor calidad de impresión así como
un ahorro en el consumo de tintas.

Curado HR-UV
La tecnología de curado HR-UV de
bajo consumo energético ha permitido aumentar la calidad y ser más eficientes en temas medioambientales.
El curado de las tintas HR-UV es inmediato, así pues, permite imprimir
sobre cualquier soporte y hacer un
manipulado posterior de forma inmediata, reduciendo así los tiempos de
entrega al cliente y garantizando una
máxima calidad del producto terminado, con colores más intensos y
libre de rayas y repintes.

Indugraf: Rotativa Coldset

Rotativa
Coldset
KBA Comet con cuatro torres de
impresión 4 + 4 equipada con preentintaje 3T, registro de color y corte
automático QI Press Control, y grapadora en línea.
Capacidad de impresión: 35.000
ex / h en producción acumulada y
70.000 ex / h en producción doble.
Permite los plegados Broadsheet,
Tabloide y Tercer Plegado.

Induprint: Impresión HR-UV

Impresión HR-UV
Configurada con 8 cuerpos de impresión
+ 1 torre de barniz + volteador de pliegos
entre el 4º y el 5º cuerpo de impresión.
• Tecnología de curado de tintas HR-UV
(Permitiendo así la impresión sobre cualquier soporte y un secado instantáneo
de las tintas, así como conseguir grandes
efectos de contrastes entre barnices: Reservas, Soft touch, Drip-off, etc ...).
•Cámaras de inspección de densidad de
color y control de calidad en línea en cada
cara del papel, consiguiendo de forma
muy rápida una óptima calidad de impresión y una estabilidad de color en toda
la tirada, y por consiguiente reducimos
merma de papel de cada arrancada.
• Torre de barniz para barniz acrílico o
barniz UV (totalmente automatizada), equipada con 3 anilox diferentes con cambios
totalmente automáticos (revolver) según
aportación de barniz necesaria para el soporte a imprimir.
• Cambios de producción totalmente automatizados aumentando así la productividad.
• Velocidad de producción hasta 15.000
hojas / hora imprimiendo a dos caras, o
incluso
18.000 hojas / hora imprimiendo a una
sola cara.
• Formato máximo del soporte a imprimir
740 x 1060 mm

Indupack: Packaging

Packaging
Troqueladora IBÉRICA OPTIMA 105:
•Troqueladora IBÉRICA OPTIMA 105:
• Equipada con expulsión de recorte.
• Formato máximo de hoja 75x105.
• Cartoncillo hasta 1,5 mm de espesor.
• Cartón ondulado hasta 4 mm de espesor.
Engomadora OMEGA INTRO 110:
• Máximo desarrollo abierto del estuche
hasta 110 cm.
• Sistema de registro lateral.
• Dos secciones de preplegado por
conseguir así una máxima calidad en
el plegado por las envasadoras automáticas.
• 6 pistolas de cola fría consiguiendo
así un gran abanico de tipos de plegado
y engomado.
• 3 boquillas de plasma para garantizar el engomado sobre plastificados y
barnices.

INDUGRAF OFFSET S.A.
Polígon Industrial Constantí
Av. d’Europa. Illa 11. Parcel·la 2
43120 Constantí (Tarragona)
Tel. 977 296 477 / 977 296 478
Fax 977 296 476
comercial@indugrafoffset.com
www.indugrafoffset.com
GPS 41,162566 / 1,159294

