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Láminas de cartón MetaliK de formato ancho para impresoras de formato ancho: otra nueva solución de Kernow
Coatings
En respuesta al creciente interés por el embalaje por parte del mercado de formato ancho, Kernow Coatings ha
desarrollado KernowPrint MetaliK® para la rápida y eficiente producción de embalajes brillantes en Gold, Silver y Rose
Gold (Oro, Plata y Oro Rosa), ahora disponibles en tamaño B2.
KernowPrint MetaliK® es una lámina de cartón de 345µ con una cara frontal brillante y la parte trasera con acabado
blanco. La cara MetaliK del material - disponible en Gold, Silver y Rose Gold (Plata, Oro u Oro Rosa) - ofrece ilimitadas
opciones de impresión y efectos de patrones, especialmente con tintas blancas. La cara blanca de los cartones se
puede imprimir en caso necesario. Lo mejor de KernowPrint MetaliK es que se puede cortar fácilmente en mesas de
corte de superficie plana – también con láser, ya que no tiene PVC – y cuando se pliega, se dobla suavemente sin
dañar la metalización o la impresión en los bordes.
El cartón MetaliK se puede imprimir con tintas de curado UV. Se ofrece a la industria del formato ancho en tamaño B2
(500 x 707 mm) como estándar, pero se pueden suministrar también bajo pedido otros tamaños desde SRA3 hasta
707x1000 mm. Las impresoras equipadas con equipos Dry Toner adorarán la versatilidad de KernowPrint MetaliK, que
también funciona en la mayoría de estos equipos con una tecnología de control estático específicamente desarrollada.
La lámina de cartón MetaliK se ha probado exhaustivamente en conjunto con la compañía estadounidense Color
Logic. Color Logic ofrece un exclusivo sistema de comunicaciones de color reflectante con extraordinarios efectos en la
versión Silver (Plata) de la lámina de cartón. Mark Geeves, Director de Ventas y Marketing de Color Logic dice: “Color
Logic ha certificado la lámina de cartón MetaliK Silver de Kernow Coatings para aplicaciones de inyección de tinta UV.
Color Logic realizó una medición visual y de espectro de KernowPrint MetaliK Silver y cumplió con todos nuestros
requisitos de certificación. La lámina de cartón Metalik Silver tiene excelentes aplicaciones para el embalaje, POP y
cartelería”. En la página web de Color Logic se pueden encontrar vídeos de impresionantes ejemplos de embalajes
impresos con el software Color Logic.
Para aquellos que necesitan un sustrato más rígido o diferente para su embalaje, Kernow Coatings ofrece una solución
alternativa con la película autoadhesiva de 50μ de inyección de tinta KernowJet MetaliK. Se puede laminar el material
que se distribuye en rollos para conseguir un cartón más fino. KernowJet MetaliK de inyección de tinta se puede
imprimir con tintas de látex, UV y de disolvente ecológico.
Se pueden ver imágenes y vídeos de aplicaciones en las láminas KernowPrint MetaliK aquí:
https://www.dropbox.com/sh/m83y82l5m7uliio/AAA0NJCKH2-abHfw81BtkE1Oa?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Gnm4kj4vXJA
ACERCA DE KERNOW COATINGS
Kernow Coatings es líder mundial en tecnologías de revestimiento de superficies funcionales. Entre muchos de sus
grupos de productos, Kernow fabrica, además de otras soluciones, sustratos de impresión digital para muchas de las
principales marcas mundiales en formatos estrechos y anchos, así como soluciones de iluminación con gel utilizadas
en todo el mundo. Como empresa de fabricación basada en la investigación, Kernow ofrece productos innovadores
mediante la inversión constante en talento y tecnología en tres instalaciones ubicadas en Penryn, Cornwall, Reino
Unido.
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