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Süddekor
pone en marcha su
VI
Iª línea de
VIIª
impresión
El primer activo de la
empresa activo de la
empresa es su
potencial de
creatividad

Edificios de Südekkor con la bandera espñola

Südekor es un ejemplo de cómo una
empresa moderna puede enlazar industria
y naturaleza. A una hora de Stuttgart y dos
de Munich Süddekor está situada en el
corazón de la región natural del Jura de
Suabia. Un entorno en el que se desarrolla
especialmente bien su actividad.
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La empresa ha crecido a lo
largo de 32 años al ritmo rápido de crecimiento de la, relativamente nueva, actividad en
que se desenvuelve: el diseño
y la producción de superficies
decoradas para tableros a base
de madera.
Superficies decorativas
basadas en la propia
madera
Los diseños de SÜDEKOR
están en todo elmundo, y en
todos los sectores que permiten sustituir la madera, la piedra u otros materiales. La calidad de la reproducción ha alcanzado tal nivel que incluso
los expertos asdmiten tener
dificultades para distinguir entre la impresión decorativa y
el material original.
La gama de diseños abarca
un amplio campo de aplicación, ofreciendo una rica selección tanto para el mundo
del mueble, como para la decoración de interiores o el revestimiento de suelos.
La empresa nació en 1974
con tres trabajadores, una línea de impresión y otra de
laboratorio. En la actualidad su
facturación alcanza los 75
millones de marcos alemanes
y da empleo a 160 personas
en su centro de Laichingen.
Los 12 m2 de nave cubierta
albergan siete líneas de impresión que están en funcionamiento seis días a la semana
durante las veinticuatro horas.
De ellas, dos fueron instaladas en 1995 y otra en marzo
del presente año.
Con una velocidad de 300
m/min, las nuevas instalaciones han hecho duplicar la capacidad de producción de la
fábrica. En 1995 se imprimieron más de 120 millones de
m2, de los cuales el 60% se
destinaron a la exportación en
todo el mundo.

Líneas de impresión
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Una línea de lacado permite fabricar papel decorativo
impreso preimpregnado, resistente al agrietado, del tipo
"finish foil".
Las tintas de impresión
empladas en las reproducciones son de tipo acuosos y de
origen orgánico, completamente exentas de sustancias
tóxicas, metales pesados y
disolventes.
El agua de lavado de toda
la planta de impresión pasa
directamente a una instalación
propia de tratamiento de
aguas, en la cual se depura y
trata constantemente.
Gran productividad gracias
a la nueva tecnología
Cada año se incorporan a
la gama de productos veinte
nuevos diseños de maderas y
otros de fantasía. En total en
la nave de fabricación se almacenan más de trescientos
cilindros para impresión por
huecograbado. Un moderno y
complejo sistema de logística
industrial permite, de forna
totalmente mecanizada y automatizada, realizar las manipulaciones y cambios necesarios para instalarlos de forma

rápida en las máquinas de
impresión. Un monitor en
cada línea permite observar
continuamente el proceso de
impresión.
De forma particular hay que
mencionar el trabajo realizado por Südekor en los últimos
años en el sector de materiales de revestimiento para suelos donde ha tenido que utilizar rodillos de ancho especial.
El desarrollo de producto
junto a los clientes
Para crear los nuevos diseños un laboratorio con seis
máquinas de impresión, dos
de las cuales fueron instaladas
este año permite elaborar con
gran rapidez muestras de diseños que reflejen los deseos
individuales del cliente.
De la importancia de esta
sección es prueba el hecho de
que las seis máquinas de laboratorio trabajan dos turnos
completos de producción.
En el almacén, junto a los
correspondientes rodillos para
las máquinas de laboratorio
que realizan las muestras se
guarda material impreso en
pequeñas bobinas de todos y
cada uno de los diseños.
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Calidad invariable a lo largo del tiempo

Almacén de rodillos para fabricar muestras de todos los diseños
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