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Estimados lectores,
uno de los temas de la última edición fue la racionalización
para la cual hay varios puntos de arranque. Automatización –
también en el etiquetado, en la organización optimizada y en
la transparencia del almacenaje hay potencial de ahorro.
Es muy importante todo esto en tiempos difíciles. Por eso en
este tema. Cada crisis es un proceso de seleción y sólo las
empresas que reconozan y aprovechen los indicios del tiempo
saldrán reforzadas. El exceso de capacidad mundial – bien en
la industria siderúrgica o ahora también en la industria
automovilística – es razón para agudizar la competencia.
Gracias a una organización bien dosaroilada, procesos
eficaces en la empresa y la orientación rigurosa hacia
cliente es posible obtener ventajas sobre la competencia.
A continuación les presentamos algunos ejemplos de cómo
mejorar la competitividad gracias a innovaciónes realizadas
por clientes de Seidl + Partner.
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♦  +++ Materiales de S + P +++

+ Soluciones mejoradas para impresoras láser

Las aplicaciones para impresoras laser en el etiquetado
van en aumento. Saltan a la vista las ventajas: gastos
bajos y alta productividad.
Hasta ahora hubo algunas limitaciones respecto al
procesamiento, como la toma de múltiples hojas al imprimir
y la sobrecarga estática de las hojas después.
Con un etiquado a un esfuerzo medio se acabó con estas
limitaciones con GRAPHIPLAST® 7257. Al mismo tiempo se
aumentó el espesor de las calidades GRAPHIPLAST® 7257 y
7267 a 150µ para obtener una elevada resistencia al
desgarre.
Su ventaja: ¡mas productividad al mismo precio!
Para más información rogamos hablar con su asesor  

+ Renacimiento de GRAPHIPLAST® 7078

Uno de los factores atractivos del material GRAPHIPLAST®

7078 es el precio en alza de la mayoría de los otros
plásticos. Como ya hace 2 años aumentaron sobre todo los
precios para poliolefinas (PP, PE y PET) – los precios de
GRAPHIPLAST® 7078 siguien siendo iguales.
Un factor más es el surtido ampliado en sistemas de
imprenta para GRAPHIPLAST® 7078 – sobre todo la técnia
„solid ink“ de Xerox cual combina la alta calidad de
imprenta con gastos bajos de consumo.
Su ventaja : ¡una alternativa económica para impresoras
láser!
Infomaciones les da Udo Kahlenberg, manager de productos,
tel: ++49 8233 846-125  

+ GRAPHITHERM® 3000 – del prototipo hasta la
producción en serie

Resultó como gran éxito la presentación de GRAPHITHERM®

3000 durante la feria Wire 2002 en Düsseldorf. Aunque sólo
pudimos presentar algunos prototipos, nuestros clientes
demostraron interés grande. ؟ Como seran los próximos
pasos ? Del bautismo de fuego con palanquillas con
temperaturas hasta 900°C salió airoso este material –
incluyendo la solucion de fijación. Están en marcha más
pruebas con bobinas laminadas en caliente y alambrón. Les
ponemos al corriente con detalles de las aplicaciones en
la próxima edición del Newsletter y les presentaremos el
material con todas sus cualidades, cuales, de momento
todavía están en proceso de homologación.
Su ventaja: Control del flujo del material también a una
temperatura de 900°C
Información: Udo Kahlenberg, manager de productos
tel: ++49 8233 846-125  
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♦  +++ S + P Aplicaciones +++

+ Etiquetas en hojas en pleno avance

Desde hace años Seidl + Partner registra una elevada tasa
de crecimiento en el ramo de etiquetas para impresora de
páginas, cuales están usados en la marcación de productos
sobre todo cuando se imprime etiqueta por etiqueta. Esto
es de fácil realización cuando se trata de tamaños como
Odette A5 o soluciones especiales en tamaño A6. Ahora hay
la posibilidad de separar y clasificar las etiquetas de
manera mecánica para soluciones con múltiples etiquetas
por hoja, como para la software de Lennerts + Partner. Eso
es muy interesante para un alto volumen de impresión – a
corto plazo se dispone de pilas ya clasificadas.
Su ventaja: Ya no se debe seleccionar y separar a mano –
se acaba rápidamente el proceso de impresión y obtiene
nueva capacidad.
Información: Udo Kahlenberg, manager de productos
tel: ++49 8233 846-125  

+ Control del flujo de contenedores a 500°C

Los abastecedores de la industria automovilística están
pendientes de un control de calidad al 100 %. El control
de los números de carga y del proceso de producción
tiene prioridad absoluta. Piezas forjadas se conforman a
temperaturas muy altas, despues se colecta en cajas de
metálicas. La identificación de estas cajas exige un
etiquetado cual sea resistente a temperaturas hasta
500°C.
Empresas líder de forja fian en soluciones a
temperaturas altas como GRAPHIPLAST® 7930 y 75250 por lo
cual es posible la identificación segura mediante código
de barras.
Su ventaja : Control del flujo conforme a la norma ISO.
Para más información rogamos hablar con su asesor

+ Administración optimada de tambores de cables

Para la producción de cables especiales se necesita
etiquetas cuales cumplan con exigencias muy altas, como
por ejemplo la alta resistencia a la intemperie y al
desgarre. Además la etiqueta tiene que ser modificable
respecto a su tamaño, aptas para las diferentes medidas de
los tambores. Según el tamaño del tambor una etiqueta A5
de GRAPHIPLAST® 7257 para impresoras láser con una
perforación de pliegue a medio se puede usar como etiqueta
A5, o plegado como etiqueta A6.
Su ventaja: rentabilidad y funcionalidad mediante una
etiqueta de uso variable A5/A6
Para más información rogamos hablar con su asesor
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♦  +++ Centro de servicio Hardware +++

+ La recepción del material – el punto clave del
flujo del material

La entrada del material es un punto crítico. Para
asegurar el control del flujo del material es necesario
registrar y trabajar con los datos de los proveedores.
Las soluciones de software de Seidl + Partner con
management de banco de datos, evaluación de datos según
requerimiento y emisión de datos a un soporte de datos
especialmente elaborado, ofrecen adaptar el management de
datos a los procesos de producción.
Su ventaja : Soluciones adaptadas para sus necesidades
para la administración del almacén.
Información: Claus Schlang, sistemas de identificación:
e-mail Schlang@Seidl-Partner.com

+ Trasparencia en el almacenaje mediante etiquado

Ya es un servicio normal, el almacenamiento para los
clientes. Pero casi nadie esta preparado para el espacio
necesario que se aumenta constantemente y la
administración del material. Son previsibles los
problemas en encontrar y coordinar el material.
Adicionalmente a una identificación bien visible de los
productos mediante código de barras, se ofrece la
solución del management del almacén por marcación del
suelo. Las piezas de plástico flexiblemente colocables y
fácilmente pegables se imprimen con código de barras en
la forma requerida.
Su ventaja : Código de barras para la organización
completa del almacén.
Información: Claus Schlang, sistemas de identificación:
e-mail Schlang@Seidl-Partner.com

+ Cintas adecuadas para materiales específico
ahorran dinero

Cintas de resina cumplen todas las exigencias respecto a
la calidad, la resistencia a productos químicos y la
resistencia a influencias mecánicas de la imprenta. Y
tienen su precio. Seidl + Partner ofrece nuevas calidades
de cintas de resina especialmente aptas para etiquetas de
S + P, cuales cumplen estas exigencias y ahorran dinero.
Su ventaja : Alta calidad de imprenta y gastos mas bajos
Información: Florian Beckenbauer, S + P sistemas de
identificación: e-mail Beckenbauer@Seidl-Partner.com

+++ NEWSLETTER 01/2002 +++ 

 
4 



 

 

 

♦   +++ S + P News +++

+ Management de documentos mediante PDF

Ya desde hace años es cosa normal para el equipo de
exportación de S + P que mandemos a nuestros clientes
documentos como pruebas de imprenta, confirmación del
pedido y factura por correo electrónico en formato PDF.
Así es posible mandar documentos en un formato conocido en
todo el mundo en pocos segundos. El software necesario
para poder abrir y leer los formularios se puede obtener
descargándolo del Internet. Un link para este download
reciben Uds. con cada E-Mail de Seidl + Partner.
Su ventaja: Ahorra tiempo en trabajar con documentos y
facilita el archivo por computadora.
Información: Alexander Rupprecht, director del servicio
al cliente: Rupprecht@Seidl-Partner.com  

+ El servicio al cliente de S+ P se presenta

Hay muchas tareas que corresponden al departamento del
servicio al cliente como por ejemplo: calculación,
ejecución de pedidos, disposición de material y máquinas,
facturación y envío de los pedidos. Ahora queremos
presentarles el equipo. Alexander Rupprecht, el director
de este departamento quien tiene la tarea mas grande – la
disposición de los pedidos. Sobre todo desde la mudanza
hacia el nuevo edificio en Kissing queda demostrado lo
difícil de esta tarea. Pero junto con el director de
producción, Henrico Weber ha conseguido que el plazo de
entrega ahora es de 4 semanas con el fin de poder
reaccionar más rápido a sus demandas.

♦  +++ Ferias +++

+ Feria de aluminio en Essen, 18. – 20. Septiembre
de 2002

Los puntos más interesantes de S + P son los siguientes:
- Etiquetado a altas temperaturas hasta 950°C
- Etiquetado automático de semi-productos y productos
finales

¡ Les invitamos cordialmente a visitar nuestro stand !

Con atentos saludos

Karl Tochtermann
Marketing and Sales Director
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Fax de respuesta 
++49 (0)8233  846-297 

e-Mail: S+P@Seidl-Partner.com 
 
 
Si, estamos especialmente interesados en:  
 

 Materiales nuevos  Aplicaciones nuevas   Por favor envíenos información  

 Hardware S + P  Ferias  o muestra sobre el tema de  
    
   
   …………………………………… 
 
Por favor pónganse en contacto con nosotros respecto al siguiente tema: 
 

 Etiquetas de transferencia térmica  Sistemas de impresión  Impresión de código de barras 

 Etiquetas láser       Software        Lectura/identificación por código de barras 

 Etiquetas de matriz       Cintas    Técnica de sistemas 

 Soluciones combinadas   Conexión a impresoras / interfaces 

 Fijación de etiquetas   Tratamiento subsiguiente de etiquetas 
 

 Otros     ............................................................................................................................ 
 
 
Nombre de la empresa: 
 
 

Persona de contacto: 

Fax: 
 
 

Cargo: 

Teléfono: 
 
 

Extensión: 
 

E-Mail: 

Dirección:  
 
 

 
 

 
¡El NEWSLETTER es muy informativo! 
Por favor envíen las próximas ediciones también a : 
 
................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................


