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Caxton & CTP Publishers & Printers Ltd. (Sudáfrica) 

 

17 unidades MultiStack para Johannesburgo 

En el transcurso de los últimos años, Caxton & CTP ha llevado las 

capacidades de la sala de expedición en su centro de impresión 

Industria al nivel más moderno de la técnica y al mismo tiempo ha 

optimizado la logística de los materiales y las secuencias de 

producción. Una parte esencial del proyecto de renovación ha sido la 

sustitución de la técnica para la formación de los paquetes con el 

correspondiente trazado del transportador universal UTR. Ferag ha 

instalado 17 nuevas unidades MultiStack de apilado compensado en 

dos niveles del edificio. 

La inversión se basó en valores experimentales fidedignos. Tres de 

estas unidades apiladoras entraron en producción ya hace unos tres 

años y han resistido eficientemente en todo momento las condiciones 

de trabajo más severas durante largos períodos de operación. En 

Ciudad de El Cabo se produce desde el verano de 2010 con dos 

líneas de encarte que comprenden el procesado EasySert. También 

allí la formación de paquetes está a cargo de la fiable tecnología 

MultiStack.  

La planta impresora situada en la localidad de Industria, próxima a 

Johannesburgo, es la central principal del grupo de empresas, el cual 

produce en un total de nueve centros en la República de Sudáfrica. 

De acuerdo a los datos del propio cliente, Caxton & CTP realiza, sólo 

en Johannesburgo, 103 productos impresos diferentes, con un 

volumen global de 540 millones de ejemplares al año. Entre los 

numerosos productos impresos se encuentran publicaciones de la 
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propia editorial como el cotidiano The Citizen y otros títulos diarios y 

semanales, tres periódicos dominicales, 46 hojas informativas locales 

por encargo de terceros, así como numerosos ejemplares de 

orientación publicitaria.  
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Con la inversión en 17 unidades MultiStack, Caxton & CTP se ha 

decidido por la elevada calidad de apilado de Ferag. 
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