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LAS DEMOSTRACIONES EN VIVO DESTACAN LAS VENTAJAS
DE LA ETIQUETADORA SIDEL EN LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL AWA 2014

Las demostraciones en vivo de la etiquetadora Rollsleeve de Sidel en la International
Sleeve Label Conference and Exhibition, dedicada a las etiquetas de funda, permitieron
presentar a los visitantes la utilidad de esta tecnología para promocionar la marca a través
de la etiqueta con el fin de atraer a los consumidores. Este fue uno de los criterios de los
visitantes para evaluar la etiquetadora, además de la velocidad, la flexibilidad, la precisión y
la sostenibilidad.
Al desarrollar la etiquetadora Rollsleeve, Sidel se concentró en minimizar el mantenimiento,
reducir el impacto medioambiental y ahorrar costos, pero también en las oportunidades de
promoción que brindan las etiquetas de fundas al captar la atención de los consumidores en las
estanterías en un mercado tan competitivo. En el acontecimiento de dos días celebrado en abril en
el hotel Hyatt Regency de Cincinnati, Ohio, EE. UU., Sidel invitó a sus clientes internacionales a
visitar la planta de 37 000 metros cuadrados de Verst Group Logistics, su socio en el área de
etiquetado, para que observaran diversas líneas de producción con enfundado en acción.
Gracias a las demostraciones en vivo, los visitantes pudieron constatar las ventajas de las
diferentes tecnologías, y la etiquetadora Sidel Rollsleeve, instalada recientemente en el marco de
un programa de expansión de la producción de Verst, despertó un interés particular. Creada para
responder a la creciente demanda de etiquetas de fundas termorretráctiles, la Rollsleeve de Sidel
es una etiquetadora rotativa dotada de una estación de etiquetado lineal sólida, precisa y con un
diseño ergonómico. Puede pasar fácilmente de las etiquetas de fundas termorretráctiles para los
envases con contorno a las aplicaciones clásicas de etiquetado de cola caliente. Las ruedas de
entrada y de salida, las plataformas para los envases impulsadas por servomotores y la cuchilla
rotativa única garantizan en todo momento un corte limpio y preciso y una aplicación de etiquetas
de gran calidad a velocidades muy altas. Este equipo también ofrece la posibilidad de utilizar
diversos tipos de materiales para las etiquetas contribuyendo así a la sostenibilidad y al ahorro de
costos.
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La etiquetadora Rollsleeve de Sidel ejecuta el sellado y el envoltorio de todas las etiquetas dentro
de la misma máquina. La combinación de este proceso, que no requiere solventes, con el uso de
una película un 50 % más delgada que las de otros sistemas comparables, reduce su huella
ecológica. La etiquetadora admite un rango de espesor de película de entre 18 y 40 micrones,
pero la más utilizada es la película de 30 micrones. Como el sellado de las etiquetas se realiza
dentro de la máquina, esta solución simplifica la conversión y elimina la necesidad de subcontratar
la fabricación de la funda.
Lo que es aún más importante, la etiquetadora Rollsleeve de Sidel hace que los productores de
bebidas, los empacadores y los coenvasadores puedan aplicar con precisión etiquetas de calidad
a altas velocidades, lo que se hizo evidente durante las demostraciones en vivo. El equipo puede
funcionar a velocidades de hasta 54 400 botellas por hora dependiendo no solo de las
especificaciones de las botellas y del equipo, sino también del modo de producción de máquina
(en «funda de bobina» o en «funda retráctil»). Estas altas velocidades igualmente pueden
contribuir a generar más ahorro en los costos de transporte, almacenamiento y energía.
Yann Renard, Business Development Manager de Etiquetado de Sidel, expresó: «La forma en que
se etiquetan los productos tiene un impacto considerable en su éxito en el mercado. En este
sentido, el diseño y la promoción de la marca constituyen importantes influencias en las
decisiones de compra de los consumidores. Por lo tanto, la fabricación de productos con etiquetas
atractivas y rentables es un asunto clave. Estos acontecimientos son una oportunidad ideal para
que los visitantes realmente puedan observar la tecnología en funcionamiento. La planta de Verst
demostró ser un sitio excelente para demostrar las capacidades de nuestra etiquetadora
Rollsleeve y su utilidad para agregar un valor genuino a las operaciones de etiquetado».
Esta es la segunda vez que el Verst Group abre sus puertas a los visitantes de la Conferencia y
Exposición Internacional de Etiquetas de Funda de AWA. Verst cuenta con el equipo necesario
para emprender los trabajos de etiquetado más complejos y suministra contratos de decoración a
partir de un único punto para muchas de las marcas más conocidas en los Estados Unidos.
Además, la empresa familiar brinda servicios totalmente integrados de depósito y transporte,
racionalizando así la logística de distribución de productos al mercado. Esta es la octava edición
de la exitosa serie dedicada al etiquetado de fundas. Una vez más, el acontecimiento de 2014
demostró cómo este formato de etiquetado sigue ayudando a los propietarios de marcas a
distinguirse en las estanterías de manera eficaz y económica.
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Nota de los editores: Las imágenes contenidas en este documento son para fines ilustrativos solamente y
no deben ser usadas para reproducción. Si no se adjuntan copias de alta resolución a este documento, por
favor, póngase en contacto con Chris Twigger en Shaw & Underwood PR para solicitarlas (la información de
contacto se encuentra más abajo).

----------------------------------Para consultas editoriales y de publicidad, por favor, póngase en contacto con:
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, director
Tel.: +44 121 454 5584/Cel.: +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

Acerca de Sidel
Sidel es el líder en el suministro de soluciones PET para el envasado de líquidos. Nuestro
compromiso es el de ser el socio más innovador, receptivo y confiable, que brinde soluciones
sostenibles a la industria de las bebidas.
Con sede en Suiza, contamos con centros de producción en 13 países y con 30 000 máquinas
instaladas en más de 190 naciones del mundo. Gracias a nuestros 3.400 empleados en todo el
mundo, suministramos soluciones óptimas para el envasado de agua, bebidas sin alcohol,
leche, productos sensibles, aceites comestibles, cerveza y otras bebidas alcohólicas en PET.
Apuntamos a crear valor para nuestros clientes a través de A Better Match, una solución a
medida y rigurosamente adaptada a cada necesidad. Para ello, suministramos sistemas de
producción confiables que se amoldan con facilidad a los desarrollos del mercado y de las
tecnologías futuras, y que cuentan con el apoyo de servicios de valor agregado.
Somos Sidel. Somos A Better Match.
Para más información ingrese a www.sidel.es
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