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TAMPOPRINT en la Pharmapack 2017

Pharmapack 2017 – Líderes del ramo entre sí
La feria Pharmapack 2017 en París forma parte de los puntos de encuentro más
importantes del ramo de la medicina. Con la visita de TAMPOPRINT AG a la feria, la
empresa subraya la importancia de la impresión de tampón y la individualización
láser para la industria farmacéutica. Concretamente en el foco: en ningún otro ramo
las escalas exactas y las rotulaciones de producto resistentes tienen una función tan
vital.
La confianza en las magnitudes internacionales del ramo demuestra claramente que
TAMPOPRINT cumple con estos requisitos. Indistintamente si ampollas, cuerpos de
jeringas o anillos de conteo de dosificación: Perfecto en procesos ascendentes o
descendentes, las soluciones de marcación integradas se emplean en todo el
mundo. Por estar razón TAMPOPRINT ha promovido ya prematuramente la
certificación ISO de procesos de producción para tintas de impresión, tampones de
impresión y clichés de impresión de tampón. Además la empresa se beneficia de 60
años de tradición en la construcción de máquinas. Así ya durante el proyecto se
encuentra en el foco la manipulación sensible y un cuidadoso transporte de
productos sensibles. Dicho brevemente: No hay en el ramo de la medicina ningún
impedimento para un empleo seguro y multifacético de las soluciones de sistema
TAMPOPRINT.
La fortaleza del especialista en impresión de tampón e individualización láser se
encuentra en el enlace óptimo de todas las competencias. De esta manera son
fáciles de realizar marcaciones individuales, p.ej. con códigos QR para un
seguimiento unívoco de productos. Las marcaciones pueden ser concebidas de
manera flexible y ser adaptadas a productos cambiantes. TAMPOPRINT logra esto
con la plataforma de automatización modular (MAP). Dimensiones externas
compactas y una manipulación agradable para el operador han hecho que este
sistema sea tan codiciado. En pocas palabras: La MAP pertenece a los productos
estrella de TAMPOPRINT de los últimos años y es una automatización integrable
perfectamente en el proceso completo.
TAMPOPRINT aprovechará la ocasión de la feria Pharmapack ante todo para
promover la impresión de tampón y sus aplicaciones flexibles. Para ello se espera
público especializado de alto nivel en el stand B17 del pabellón 1.
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Calida de vida:
Gracias a la impresión con
tampón es posible obtener
una inyección de insulina
segura y exacta.

insulinpen_l.jpg

Individualización de
productos:
La combinación de la
impresión de tampón y la
tecnología de laser facilita
una individualización
rápida y segura de los
productos.
laser-individualisierung_l.jpg

Soluciones sistémicas
variadas:
Igual si plana o redonda –
el marcaje y el etiquetado
es al mismo exacto y
duradero.

medical-parts_l.jpg
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Información de la empresa:
TAMPOPRINT AG es una empresa mediana de construcción de máquinas especiales con
60 años de tradición empresarial. La sede central con alrededor de 170 empleados se
encuentra en el sudoeste de Alemania en las cercanías de Stuttgart. TAMPOPRINT es el
inventor de la impresión industrial por tampón y se conoce como solucionador de sistemas y
posibilitador de tareas complejas en el ramo completo para impresión por tampón e
individualización láser. En este caso la gama alcanza desde el desarrollo de máquinas para
decoración y marcación de productos técnicos hasta artículos de estilo de vida. Además,
apenas existen limitaciones en la aplicación o combinación de ambos procedimientos. Casi
da igual sobre que material y sobre que superficie.
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