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Procesador Wave 3 de Vianord
El único sistema enteramente automatizado de fabricación de planchas a nivel mundial
que no requiere reemplazo de agua.

Carros, Francia – 01 de febrero de 2019. La nueva solución para el procesamiento de planchas abase de agua
Wave 3 P desarrollada por Vianord Engineering en Carros, Francia, ha sido creada para satisfacer los más altos
requisitos de calidad y confiabilidad de sus clientes más exigentes. Su diseño busca aumentar las ventajas de
sustentabilidad que ofrecen las planchas flexográficas lavables con agua y, al mismo tiempo, salvaguardar una
calidad superior de lavado y de revisión.

El Wave 3 P puede procesar un tamaño máximo de plancha de 92 cm x 120 cm (36 pulgadas x 48 pulgadas) y
puede procesar casi todos los tipos de planchas existentes en el mercado, desde un espesor de 1,14 mm hasta
2,84 mm, tanto digitales como analógicas.

Entre muchas otras ventajas, el nuevo Procesador WAVE 3 P ofrece:


Espacio más reducido ocupado por el equipo, comparado con el equipo de procesamiento
convencional



Lavado rápido de alta calidad, perfeccionado con características únicas de limpieza de residuos LAM
y de pre‐secado



Sistema integrado de recuperación de agua, que no exige un reemplazo frecuente del líquido y sólo
necesita completar la cantidad que se evapora naturalmente a su temperatura de trabajo. Lo que
posiciona a este procesador como la solución medioambientalmente más sólida disponible en el
comercio



Rendimiento económico estimulante.
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“La innovadora familia de productos Wave es la respuesta a la demanda de la industria flexográfica por
alcanzar sistemas de fabricación de planchas enteramente automáticos y libres de solventes” concluye
Massimiliano Merlo, Director Global de Marketing y Ventas de Vianord Engineering.

El Wave 3 P será entregado a los clientes a partir de abril de 2019.

# # #

Acerca de Vianord
Vianord Engineering es el principal proveedor mundial de sistemas innovadores de fabricación de planchas
flexográficas, tanto convencionales como digitales, lavables con solvente y con agua. Fundada por un grupo de
expertos en Flexo y especialistas altamente calificados en el campo de equipos para la fabricación de planchas
de flexo, la empresa se encuentra enteramente dedicada a la innovación tecnológica pura para la industria
flexográfica previa al prensado. Vianord fue la primera empresa que desarrolló y comercializó soluciones
modulares y enteramente automatizadas para ayudar a los impresores y casas de reproducción que utilizan
flexo, beneficiándolos con planchas de alta calidad a través de un proceso simplificado y en un entorno de
trabajo de mayor seguridad.

La sede de Vianord se encuentra en las cercanías de Niza (Sur de Francia), en el corazón de la zona industrial
de Carros, uno de los tres polos tecnológicos franceses. El nuevo y moderno edificio de oficinas, los talleres de
I&D, las unidades de producción y los almacenes fueron diseñados especialmente, cubriendo una superficie de
4.300 m² (46.000 pies cuadrados) de dos plantas. Una segunda unidad de producción y de instalaciones de
ensamblado se encuentra en Italia, cerca de Milán.

Los productos y soluciones de Vianord se distribuyen en todo el mundo a través de una red de socios
comerciales, aportando soluciones verticales y servicios especializados.

Nosotros innovamos. ¡Ustedes se benefician! ‐ Cada miembro de Vianord utiliza su más genuina capacidad
para descubrir y desarrollar nuevos elementos que hagan más fácil el trabajo de los clientes, anticipándose a
sus problemas y creando nuevas oportunidades de negocio, más allá de lo obvio.

Para más información, visite www.vianord.com
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