Ganador
comprobado
“Gracias al sistema FLEXCEL NX, hoy producimos muchos trabajos en
flexografía que antes solo eran posibles con offset o huecograbado.
La retroalimentación de las imprentas y de los propietarios de las
marcas ha sido extremadamente positiva”.
– Director Gerente, Empresa líder especialista en preprensa, Europa

“Debido a que la compañía opera 24 horas al día, es crítico que cada
turno pueda obtener los mismos resultados sin importar que operador
se encuentra en los controles. La ventana de operación es mucho mayor
con la tecnología de FLEXCEL NX, lo que facilita el trabajo del equipo
completo. Usamos la tecnología para todos los trabajos, cualquiera que
sea su complejidad”.
– Director de Impresión y Preprensa, Imprenta de empaque flexible, Norteamérica

“Ahora tenemos índices de producción más altos, menos errores en el
proceso de impresión y hemos observado una mayor uniformidad entre
un trabajo y otro”.
– Vicepresidente de Operaciones, Imprenta de empaque, América Latina

“Quiero agradecer a Kodak por desarrollar un verdadero compromiso de
socios y llegar hasta al dueño de marca para ayudarles a aprovechar la
nueva tecnología con verdadera confianza”.

Ventaja: flexografía
El sistema KODAK FLEXCEL NX transformó la impresión flexográfica y fue
un estímulo para la industria desde el día de su lanzamiento en 2008. Venga
por la calidad, quédese por la productividad. Considere el campo de juego
equilibrado.
Los usuarios de FLEXCEL NX están acostumbrados a convertir trabajos de
offset y huecograbado a flexografía. Una reputación de llevar la flexografía
más lejos. ¡Y Estamos muy orgullosos de eso!
En la preprensa, se entregan placas que superan las expectativas con una
gran eficiencia.
En la prensa, se imprimen productos diferenciados que cuentan con
verdadera productividad en la fabricación.
En la marca, ofrece un alto nivel de libertad a la hora de diseñar, nunca antes
vista en la flexografía.
Hola Flexo

– Gerente de Desarrollo de Proceso y Empaque, Empresa de productos de consumo,
Asia Pacífico

“Simplemente, revolucionó todo lo referente a la flexografía”.
– Director Técnico, Empresa especialista en preprensa, Europa
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KODAK FLEXCEL NX

Flexografía. Transformada.

Funcione eficientemente.
La complejidad en un proceso aumenta los costos y disminuye la productividad.
¡Eliminemos la complejidad de la preprensa e impresión de flexografía!

Sea excepcional.

Cubra todas sus necesidades con una cartera de placas simplificada y que ayuda a
las operaciones de preprensa a administrar el inventario y el flujo de caja. Todos los
trabajos son de alta definición de manera predeterminada, y presentan las mayores
velocidades de grabación de la industria. La exclusiva tecnología de Kodak para la
filmación y reproducción garantiza placas uniformes y consistentes que funcionan.
¡Siempre! Le ofrece un enfoque más directo a la preprensa y las placas para superar
hasta las expectativas más exigentes de los clientes.

Hablemos la reproducción de imágenes de calidad,
emociónese con las altas densidades y confiable
uniformidad de la impresión. ¿Qué tal el sólido respaldo
de NX Advantage, que lo prepara para el éxito desde
la etapa de prensa? Colores brillantes y nítidos que
abarcan toda la gama, transiciones delicadas, un rango
tonal más amplio y un contraste de impresión increíble.
¡Los diseños quedan perfectos!
La tecnología de imagen Kodak tiene capacidades que
van más allá de los sistemas de placas de alta definición
tradicionales. Cuenta con la flexibilidad para hacer
realidad la impresión de paletas de colores fijos.
Diga si al impacto.

Maximice
Las capacidades de impresión y productividad en la prensa que superan las expectativas son siempre
la regla, nunca la excepción. Las placas sacan lo mejor de sus equipos de planta y de su personal,
y las prensas tardan menos en llegar a su velocidad máxima. Las placas corren sin problemas y son
resistentes al desgaste, lo que disminuye los cambios y tiempos muertos. Al contar con resultados
predecibles, es posible estandarizar y obtener una mayor productividad. Cuando tienen la opción,
los operadores de prensa escogen las placas FLEXCEL NX.
¿Quiere el máximo de eficiencia? Con las placas FLEXCEL NX, prácticamente ya no es necesario
separar las artes lineales y los semitonos, se disminuye la necesidad de doble blanco y se permite el
reemplazo de colores planos y la impresión de la gama de colores ampliada. Transforme la flexografía
de un proceso artesanal a un verdadero proceso de fabricación con un control impresionante.

Versatilidad

Tecnología única

Para empaques flexibles, etiquetas,
cartón, cajas y corrugados.
La gama completa de equipos
para imagen y tamaños de placa,
en numerosas aplicaciones.
La solución para todas sus
necesidades flexográficas. Las
placas FLEXCEL NX son diseñadas
por expertos ingenieros para
expandir sus horizontes y más.
Sí, es posible.

FLEXCEL NX tiene un enfoque
esencialmente distinto hacia la
grabación: la tecnología única
e inigualable de la película
KODAK. Los CTP FLEXCEL NX
se ajustan cómodamente a
la tecnología de grabación
KODAK SQUARESPOT y a
nuestra película Thermal
Imaging Layer (TIL) para
entregar una grabación con
la más alta resolución, nítida,

Un socio de primer nivel
rápida, exacta y altamente
repetible. Gracias al proceso
de laminación patentado,
ahora puede obtener una
fidelidad de imagen total.
Además, la tecnología recién
patentada Kodak Advanced
Edge Definition optimiza la
transferencia de tinta y otorga
a las imprentas un nivel de
calidad y control nunca antes
visto. Con el respaldo de

nuestra filmación y materiales
únicos, la tecnología NX
Advantage de Kodak ofrece
una ventaja competitiva
considerable en una solución
completamente integrada.
Somos diferentes.
Advantage Usted.

De principio a fin, ofrecemos
soluciones con tecnología de
vanguardia para la cadena
de valor del empaque.
La pasión por lo que hacemos
y las relaciones sólidas con los
clientes, marcas y proveedores
de tecnología crean un impulso
colectivo que generará un
cambio en la industria de la
flexografía. Por siempre.

