
 

Ferag AG 

Zürichstrasse 74 

CH-8340 Hinwil 

Phone +41 44 938 60 00 

Fax +41 44 938 60 60 

 info@ferag.com 

 www.ferag.com 

Nota de prensa / Press Release 
 

Fecha / Date 22.10.2012 E-Mail edith.camen@ferag.com 

N° / No FP1292 Núm. de caracteres / Number of carac ters 2179 

Consultas / Enquiries Edith Camen Fotos / Photographs 2 

 

Zehnder Print AG, Will, Suiza 

Utilidad adicional para el futuro 

 

Una solución Ferag para procesado online orientada a la utilidad 

adicional ayuda a la empresa suiza Zehnder Print AG  en Will a obtener 

una mayor creación de valor y aumentar su eficienci a. Además, 

gracias a la gran variedad de productos que abarca el sistema, la 

imprenta puede ampliar su posición en el mercado. 

 

En 2010 la dirección de Zehnder Print AG elaboró un proyecto destinado a 

equipar para el futuro esta tradicional empresa con 150 años de existencia. 

«Hemos reconocido la necesidad de ampliar nuestras posibilidades de 

producción para poder aumentar nuestro valor adicional, además de 

acceder a nuevos segmentos de mercado», explica el gerente Alexander 

Honsel. En su opinión, hoy ya no basta solamente con imprimir, sino que 

hay que ennoblecer más los productos. Ferag creó las bases técnicas para 

ello en Zehnder Print AG mediante una solución modular online que ofrece 

numerosas y valiosas funciones de valor agregado para el tratamiento de 

los productos impresos.   

La solución para la sala de expedición se compone del sistema de grapado 

inline StreamStitch, tambores de corte SNT-U y una unidad para la 

aplicación del atractivo formato publicitario MemoStick. En la ampliación se 

han contemplado también las posibilidades de regionalización. Por eso se 

instaló un tambor para insertar RollSertDrum para la producción 6 en 1, en 

combinación con un sistema precolector RollStream. El tambor se equipó 

adicionalmente con un componente InFix, de forma que los productos 

encartados se pueden fijar con cola.   



 

 

La empresa Zehnder Print AG se ha decidido muy conscientemente por 

una solución online y Andreas Zehnder explica claramente las razones: 

«Desde el cambiador de bobinas de la rotativa hasta el girapilas en cruz, 

alcanzamos un aumento de rendimiento por encima del 30 por ciento y 

conseguimos así un elevado valor adicional y una gran eficiencia». Para 

los próximos meses la empresa tiene también ambiciosos objetivos en 

materia de regionalización. La base para alcanzarlos es el tambor para 

insertar RollSertDrum, el cual, combinado con el concepto de mando 

intuitivo Navigator, permitirá realizar una regionalización hasta el interior de 

cada buzón particular. 

 

((Legenden)) 
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Según Alexander Honsel: «En Zehnder Print AG lo imposible no existe. Los 

pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre resultados 

satisfactorios o muy buenos».  
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Con cuatro tipos de apertura distintos y el 

módulo de engomado InFix, el tambor 

RollSertDrum puede demostrar plenamente su 

alta flexibilidad.  

 

 

Se ruega el envío de un ejemplar original a  

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


