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Nordost-Druck GmbH & Co. KG, Neubrandenburg, Alemania 

 

Nordost-Druck se define claramente 

 

Mediante la combinación de una moderna rotativa par a periódicos y 

un sistema de encarte flexible de Ferag, el grupo e ditor Nordkurier 

crea las condiciones básicas para optimizar las edi ciones locales del 

título «Nordkurier» orientándolas a los grupos dest inatarios. 

 

Con sus 14 ediciones regionales, el «Nordkurier» alcanza una tirada de 

100.000 ejemplares en números redondos. El programa de producción 

comprende también otros productos editoriales, tales como suplementos y 

revistas, y encargos de terceros. Mediante la inversión en 

Neubrandenburg, la casa editora hace frente a las crecientes demandas de 

calidad, productividad y flexibilidad, asegurando con ello la subsistencia de 

la planta a largo plazo. Por lo que respecta a la impresión, una moderna 

rotativa Commander CT de KBA ha iniciado la producción en mayo de este 

año.  

 

Según el gerente de Nordost-Druck, Lothar Prehn, la elevada 

fragmentación de las tiradas y el crecimiento paralelo del volumen de 

suplementos requieren actualmente un grado de organización y 

planificación que sólo se puede alcanzar con una sala de expedición 

dotada de los equipos más modernos. Ferag pudo presentar a Nordost-

Druck un adecuado concepto que, por su configuración modular, satisface 

por igual tanto los criterios de rendimiento como de versatilidad de 

producción.  



 

 

 

La nueva línea de procesado instalada permite una operación muy variada. 

El elemento central del equipo es el tambor RollSertDrum que puede 

insertar 36.000 ejemplares por hora y es alimentado por un sistema 

precolector FlyStream dispuesto para una producción 20 en 1, a fin de  

absorber el creciente volumen de suplementos. Un objetivo definido por 

Nordost-Druck es el de ocupar plenamente los recursos adquiridos 

mediante la realización de revistas y suplementos, además de la 

producción diaria de los periódicos. Las condiciones necesarias para ello 

se crearon con la integración de un tambor de corte SNT-U y de un 

sistema de grapado inline StreamStitch en la línea de la sala de 

expedición. Con todo esto se amplía la gama de productos, lo cual, a su 

vez, refuerza la rentabilidad y las posibilidades en el mercado permitiendo 

satisfacer prácticamente todas las exigencias.  

 

 

((Legenden)) 
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El sistema precolector FlyStream permite la producción 20 en 1 y puede 

procesar sin problemas el creciente volumen de suplementos.  

 

 

Se ruega el envío de un ejemplar original a 

Ferag AG, Kommunikation, Zürichstrasse 74, CH-8340 Hinwil 

 


