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Embalajes
Amplía tu oferta con aplicaciones de valor añadido

Di SÍ a embalajes de alto valor

La tecnología HP Latex
ofrece nuevas
oportunidades
Se espera que el mercado de embalajes
crezca en aproximadamente un 3 por ciento al
año, alcanzando los 1,2 billones de dólares en
2028.1
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Empezando por el segmento de la señalética y la cartelería, el auge de la tecnología digital ha brindado la
oportunidad de realizar tiradas cortas a todo color en una amplia gama de sustratos; en lo que respecta al
segmento industrial, cambió los modelos en los que se basan determinados productos; para el segmento de
la impresión comercial, la tecnología digital brindó mayor personalización, tiradas de impresión más cortas y
mensajes más concisos.
Lo que impulsa gran parte de este cambio es la tecnología de inyección de tinta. Gracias a los continuos
desarrollos tecnológicos y en las tintas, la inyección de tinta, que comenzó hace más de dos décadas como
una opción para soluciones de señalética poco duraderas, ha alcanzado su plenitud a través de una tecnología
que puede ser útil para diferentes mercados en muchos propósitos, a la vez que proporciona oportunidades de
aplicaciones de impresión nuevas y existentes.
Los recientes avances en tintas HP Latex a base de agua, en combinación con las capacidades únicas de las
impresoras HP de la serie R, han brindado nuevas oportunidades en lo que respecta a las tiradas cortas de
embalajes. Proporciona a los productores de gráficos y a los impresores industriales la oportunidad pivotar hacia
nuevas áreas de interés y acceder a flujos de ingresos especializados. De acuerdo con una investigación llevada
a cabo por Smithers, se espera que el mercado de los embalajes crezca en aproximadamente un 3 por ciento al
año entre el 2018 y 2028, alcanzando los 1,2 billones de dólares en 2028.1
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Aplicaciones clave
Cajas exclusivas
Las cajas exclusivas pueden ser cajas de cartón
tanto plegable como corrugado y se pueden
personalizar y son ampliamente utilizadas en el
mundo de embalajes de tiradas cortas; además,
se pueden encontrar en los pasillos de las
tiendas a diario. Este segmento incluye cajas
de regalo, paquetes de bienvenida y embalajes
listos para el comercio minorista. Gracias a
las capacidades de impresión digital actuales,
las cajas exclusivas pueden hacer frente a la
competencia en los pasillos de las tiendas y
ofrecer grandes beneficios en lo que respecta
a la velocidad de comercialización. HP permite
crear embalajes personalizados de alto impacto
en tiradas cortas. Las tintas flexibles HP Latex
permiten doblar y plegar con mayor facilidad sin
que aparezcan grietas, en comparación con las
tecnologías basadas en tintas UV.

Expositores
Este segmento incluye innovadores expositores de
punto de compra presentan un producto junto con
material de marketing y se ubican estratégicamente
en las tiendas para atraer la atención. Se pueden
personalizar y permiten que tu marca se extienda, al
mismo tiempo que aumenta el interés y la visibilidad
del producto destacado. Estos expositores son
efectivos porque ayudan a que tu producto se
destaque de la competencia. HP ofrece expositores
corrugados de gran calidad con colores vibrantes
que consiguen atraer la atención de los clientes.
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Tendencias clave
Los cambios en las tiendas impulsan la cadena
de suministro
•

•
•

Los vídeos en el que se muestra a personas abriendo cajas equivalen a las reseñas de
clientes en un formato visual, son cada vez más populares y generan más ventas para las
marcas. Esta tendencia ha hecho la transición a la vida cotidiana, y ahora la experiencia del
embalaje es «imprescindible»: ya no se usa solo para diferenciar las marcas.2
Se espera que el comercio electrónico crezca hasta 7,4 billones de dólares en 2025.3 Con
este aumento, hay más productos personalizados y de marca que luchan por atraer la
atención del cliente.
Las marcas saben que los mensajes personales y el embalaje de gran calidad ayudan a
aumentar la participación.4

El crecimiento de las tiendas minoristas en línea hace
que se necesiten tiradas cortas de gran calidad
•

Además, hoy en día las empresas más pequeñas necesitan tener un aspecto de primera
clase, lo que aumenta la necesidad de tiradas cortas de gran calidad. Los segmentos que
deben mantenerse competitivos incluyen empresas de comercio electrónico, empresas de
artesanía y marcas de prendas personalizadas.5

La fragmentación de las marcas y la participación del
cliente: las marcas quieren más versiones
•
•
•

Los clientes quieren ser únicos y para ello eligen los proveedores artesanales más pequeños
del mercado.5
Las marcas están ofreciendo más productos y variaciones en su cartera para capturar
nuevos segmentos del mercado.Por ejemplo, en Japón, hay más de 200 versiones de KitKat.
A medida que aumenta la cantidad de versiones, el embalaje necesita más variación.5
Los ciclos de vida útil se vuelven más cortos, ya que los clientes exigen más opciones.5

El trayecto hacia el embalaje sostenible
•
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Desde 2017, se observa mayor interés por la sostenibilidad, enfocada específicamente
en los embalajes. Esto se ve reflejado en regulaciones centrales gubernamentales y
municipales, actitudes de clientes y valores de propietarios de marcas que se comunican
a través de los embalajes. Debido a que la sostenibilidad se ha convertido en un motivador
clave para los consumidores, las marcas están cada vez más predispuestas a utilizar
materiales y diseños de embalajes que muestren claramente su compromiso con el
medioambiente.6
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Soluciones de HP tiradas cortas de embalajes
HP ofrece tres impresoras de inyección de tinta como parte de sus impresoras HP Latex
de la serie R, que se adaptan de manera única a las necesidades de las tiradas cortas
de embalajes. La impresora HP Latex R1000 de superficie plana ofrece impresión de 64
pulgadas de ancho. La impresora HP Latex R1000 Plus añade capacidad de rollo a rollo
y un plan de garantía ampliada. La impresora HP Latex R2000 Plus ofrece los mismos
beneficios que la impresora HP Latex R1000 Plus y, además, extiende el ancho de
impresión a 98 pulgadas. Todas las impresoras HP Latex de la serie R se suministran con la
función de tinta blanca.
Para obtener más información sobre las impresoras HP Latex de la serie R y cómo pueden
hacer crecer tu negocio de embalajes, visita hp.com/us-en/printers/large-format/latexthermoforming.html.

Beneficios de imprimir con tecnología HP Latex
•
•
•
•
•

Logra el blanco más brillante7 que resiste a la coloración amarillenta con el paso del
tiempo, y los colores más vibrantes8 en embalajes de alto valor.
Responde todas las solicitudes a tiempo. Imprime todo lo que necesitas en una sola
máquina, en soportes tanto rígidos como flexibles.
Ya no tienes que externalizar los trabajos — puedes aumentar tus márgenes, aceptar
los trabajos que quieras y ampliar tu oferta con trabajos de alto valor.
Las tintas flexibles HP Latex permiten doblar y plegar con mayor facilidad sin que
aparezcan grietas, en comparación con las tecnologías basadas en tintas UV.
Ofrece a tus clientes una solución ecológica con nuestras tintas HP Latex a base de
agua no peligrosas, inodoras y reciclables.9

La HP Latex R2000 ha ampliado nuestra capacidad y ha
permitido a nuestros clientes alcanzar los resultados de
calidad que tanto deseaban.
Toby McManus, Director de Desarrollo Comercial, Superior Packaging and Finishing

La empresa Superior Packaging and Finishing, con sede en Massachusetts, necesitaba
una impresora híbrida que pudiera ofrecer una combinación de calidad, colores
uniformes y velocidad a un precio adecuado.
Pidieron dos impresoras HP Latex R2000 Plus de la serie R, que permitieron a Superior
Packaging expandier su alcance y sus capacidades, lo que les permitió ofrecer a sus
clientes tiradas más rápidas y resultados de calidad.
Obtén más información en: largeformat.hp.com/us/story/superior-packaging-and-finishing
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El blanco más brillante conforme a una prueba interna de HP realizada en enero de 2018 en
comparación con impresoras de la competencia líderes del sector con configuración CMYK
y valor inferior a 350.000 dólares. En base al nivel de brillo a 60 grados en material rígido
(acrílico). Probado con el medidor de brillo BYK micro-TRI-gloss (20º, 60º, 85º), compatible con
ISO 2813 y ASTM D523 en relación con la medición del brillo.
8
Colores más intensos conforme a una prueba interna de HP realizada en enero de 2018
en comparación con impresoras de la competencia líderes del sector con configuración
CMYK y valor inferior a 350.000 dólares. Probado en el modo de impresión de alta calidad
sobre rígido (blanco acrílico 12 pasadas, 6 colores, 120%). Pruebas internas de HP con HP
GamutViewer, Alpha Shapes=50000.
9
La certificación UL ECOLOGO® para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama
de criterios de varios atributos y de ciclo de vida relacionados con la salud humana y las
consideraciones medioambientales (consulta http://www.ul.com/EL). Las tintas HP Latex se
probaron en cuanto a contaminantes peligrosos del aire, como se define en la Ley de Aire
Limpio, por el método 311 de la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental
(prueba realizada en 2013) y no se detectó ninguno. Hay una amplia gama de soportes con
diferentes perfiles de olor. Algunos soportes pueden afectar al rendimiento del olor en la
impresión final. El cartón exterior del cartucho de tinta Eco Cartucho de HP es reciclable
al 100% mediante los programas de reciclaje de papel/cartón locales. Los materiales
interiores, incluida la bolsa de tinta y los cabezales de impresión, se pueden retornar de
forma gratuita al programa HP Planet Partners para el reprocesamiento de las piezas de
plástico. Cero desechos. Para la devolución de las bolsas de tinta y de los cabezales de
impresión visita hp.com/recycle para saber cómo participar y conocer la disponibilidad del
programa HP Planet Partners; el programa puede no estar disponible en tu jurisdicción. En
el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el
programa, consulte con las autoridades de locales en materia de residuos para determinar
el procedimiento de eliminación adecuado.
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