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UN EJEMPLO BRILLANTE DE
FABRICACIÓN MODERNA Y LIMPIA
El 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.
COMAQ-CASOL
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 daño
que la industria está haciendo al medio
ambiente y, por lo tanto, muy apasionada
por el diseño y la fabricación de maquinaria
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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.
“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 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
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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.
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 la empresa líder en este sector.
Finalmente, es importante mencionar que
las líneas de Tapematic se comercializan
en España por COMAQ CASOL, empresa
dedicada al suministro de maquinaria
tanto para el sector cosmético como el
farmacéutico, de alimentación, veterinario
y químico. COMAQ ofrece equipos de alta
calidad para cumplir con las expectativas
más exigentes y satisfacer las necesidades
de nuestros mercados.

