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PACKAGING CON EFECTOS METÁLICOS
PARA COSMÉTICA DE LUJO
METALIZED PACKAGING FOR LUXURY COSMETICS
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l metal define el lujo y los efectos metálicos hacen
que cualquier paquete brille, por lo que atrae la
atención de los compradores. Las marcas de
belleza y fragancias, las empresas de alimentos
y bebidas, y también las industrias farmacéuticas están utilizando metales y efectos metálicos en todo tipo de envases, desde lápices labiales y tarros hasta tapas y cajas; y
de muy diferentes maneras.
Siempre se requiere maquinaria especializada para obtener esta gama de efectos de
embalaje y especialmente en el caso de la
metalización de los componentes.
Fundada en 1970, Tapematic diseña y construye internamente maquinaria industrial
nueva y de muy alta calidad.
Durante la última década, Tapematic se ha especializado en la fabricación de equipos de barnizado
UV y metalización, centrándose específicamente en el
campo del embalaje para cosméticos y bebidas alcohólicas,
así como en productos farmacéuticos y de automoción. El sistema único y revolucionario PST se ha convertido en la actividad
principal de la empresa.
Como complemento a la línea de equipos ya establecida, la línea I de PST -que se presentó por primera vez al mercado en
2010 y que posteriormente fue mejorando año tras año desde
su lanzamiento-, en el segundo semestre de 2018 se introdujo
un modelo adicional en el mercado, la Línea II de PST.
Tapematic es muy consciente del perjuicio que la industria
está haciendo al medio ambiente y, por lo tanto, está firmemente comprometida con el diseño y la fabricación de maquinaria con una alta eficiencia energética y la reducción al
mínimo absoluto de las emisiones generadas en el proceso
de producción. “El verde se ve en todo lo que hacemos”, se
afirma desde la compañía.
“El concepto de la línea PST consiste en varios módulos integrados entre sí y totalmente dependientes de las necesidades del cliente específico”, explica Davide Perego, director de
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etal defines luxury - and metallic
effects make any
package sparkle & shine;
therefore
attracting the attention of
buyers. Beauty and
fragrance brands,
food and beverage
companies
and also pharmaceutical
industries, are all using
metals and metallic effects on all
types of packaging,
from lipstick and jars
to caps and boxes; and
in a multitude of ways.

Specialised machinery is always required to obtain this array
of packaging effects and especially
the metallization of components.
Established in 1970, Tapematic designs and builds in-house,
both novel and very high-quality industrial machinery.
For the past decade, Tapematic has specialised in the manufacture of UV varnishing and metallization equipment; focusing
specifically in the arena of packaging for cosmetics and spirits, as well as pharmaceuticals and automotive products. The
unique and revolutionary PST system has become the company’s core business.
To complement the established line of equipment, that being
the PST Line I, which was first presented to the market in 2010
and subsequently improved upon year after year since launch,
an additional model was introduced to the market in the second
half of 2018; this being the PST Line II.
Tapematic is very sensitive to the damage being done to the
environment by industry and therefore very passionate about
designing and manufacturing machinery with a high-energy
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operaciones de Tapematic Spa. “Con el apoyo de nuestros
técnicos y de un equipo de ingeniería muy experimentado,
los clientes pueden personalizar la línea de acuerdo con sus
necesidades y requisitos específicos. Esto incluye estaciones
para carga y descarga manual y/o automática, áreas de limpieza y pretratamiento, aplicación de imprimación, barniz
base UV, sputtering, decoración y barniz superior UV”. Y las
opciones no se detienen ahí; con la posibilidad adicional de
módulos de decoración en línea, por ejemplo.
Tapematic tiene un objetivo de mejora continua, por lo que
cada línea Tapematic PST es única y, a su vez, está diseñada y
construida con especial atención a la reducción de los costes de
producción para el cliente, ofreciendo así una solución ad-hoc
sin fin para el cliente, ya que es capaz de mejorar su negocio actual y, al mismo tiempo, abarcar cualquier requisito futuro que
pueda tener. Esta inversión continua, en el importante campo
de la I+D, permite un aumento interminable del rendimiento de
cualquier línea de producción instalada.

efficiency and reduction to an absolute minimum, any emissions created in the production process. “Green can be seen”
in everything they do.
“The PST Line concept, consists of several modules integrated
together and totally dependent on the requirement of the specific customer”, explains Davide Perego, COO of Tapematic spa.
“Supported by our technicians and very experienced engineering
team, clients can customise the line according to their precise
needs and requirements. This includes stations for manual and/
or automatic loading and unloading, cleaning and pre-treatment
areas, primer application, UV base coating, sputtering, decoration
and UV top coating”. And the options don’t stop there; with the
further possibility of in-line decoration modules, as an example.

Más de 50 Líneas PST han sido vendidas e instaladas en todo el
mundo con un soporte inigualable ofrecido por Tapematic en
forma de asistencia remota inmediata, junto con soporte técnico in situ si fuera necesario. Confirmación de que Tapematic es
una empresa de referencia en este sector.

Tapematic have a relentless goal of continual improvement,
thus each Tapematic PST Line is unique and in turn, designed
and built with particular attention to reducing production costs
for the customer, thereby offering an endless ad-hoc solution to
the client by being able to both enhance their current business
yet also encompass any future requirements they may have.
This continuous investment, in the important field of R&D, allows for an interminable increase in the performance of any installed production line.

Finalmente, es importante mencionar que las líneas de Tapematic son comercializadas en España por Comaq Casol,
empresa dedicada al suministro de maquinaria tanto para el
sector cosmético como el farmacéutico, alimentación, veterinario y químico. 8

More than 50 PST Lines have been sold and installed worldwide
with unrivalled support being offered by Tapematic in the way
of immediate remote assistance together with on-site technical
support if required. Confirmation alone, of Tapematic being a
leading company in this sector. 8

