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Trelleborg presenta soluciones Axcyl  

 en Andinapack 2017 

 

La finalización de un importante programa de inversiones por parte de la división de Printing 

Solution del grupo Trelleborg en su fábrica en  Mirambeau, Francia, ha generado importantes 

ventajas para los impresores flexográficos de toda Latinoamérica. La planta dedicada 

exclusivamente a la fabricación de mangas feloxograficas AXCYL líder en el sector  , y la reciente 

inversión en nueva maquinaria y tecnología  ha reducido de manera considerable los tiempos  de 

fabricación. 

 

“Se ha llevado a cabo un importante trabajo durante los últimos dos años para aumentar la 

capacidad de producción en la planta en Francia y esto ha tenido como resultado una aceleración 

del proceso de finalización de pedidos”, comenta Glenda Chiquillo, responsable de Axcyl para 

Latinoamérica. “Esto se ha conseguido gracias a mejoras en toda la estructura operativa, que han 

incluido la incorporación de empleados expertos y la designación de nuevo personal directivo." 

 

“El sector flexográfico es extremadamente importante para Trelleborg, el mercado 

Latinoamericano ha crecido de manera constante año tras año. El departamento de investigación 

y desarrollo  en la sede de Trelleborg Printing Solutions en Italia emplea a varios expertos en este 

campo, con la misión de llevar al límite las fronteras de lo que podemos conseguir con una prensa 

flexografica ."  

 

“Esta dedicación ha tenido como resultado que la marca Axcyl recibiera el reconocimiento mundial 

de líder en mangas flexo, al ofrecer la más estable y duradera de las opciones disponibles. Axcyl 

está avalada no solo por los impresores que usan nuestros productos, sino también por los 

fabricantes de impresoras flexografica.” 



  
 
 
 
 

 

Las exclusivas mangas puente en fibra de carbono de Trelleborg, proporcionan una combinación 

inigualable de rigidez, ligereza y estabilidad, a esto se debe su popularidad. La inversión en Francia 

ha tenido como resultado que el exclusivo servicio Fast Track de Axcyl, lanzado en Labelexpo en 

2015, esté totalmente operativo. Este servicio fiable ofrece tiempos de producción más cortos 

desde la recepción del pedido, sobre la base del primero que se recibe,  ha demostrado ser de 

gran valor para muchos clientes en los sectores de banda ancha y angosta. 

  

“Las prensas flexográficas modernas incorporan tecnología muy sofisticada y los consumibles 

deben igualar este grado de sofisticación para aprovechar al máximo su potencial”, comenta 

Glenda Chiquillo. “En la actualidad, los proveedores deben ser socios reales, asesorando con su 

conocimiento y experiencia en la elección de la solución más eficaz  para cualquier situación 

particular. 

 

“Trelleborg está a punto de ampliar todavía más su extensa gama gracias a colaboraciones 

estratégicas y esperamos ansiosos la recepción de visitantes en nuestro stand de Andinapack 

2017 para que podamos explicarles cómo pueden aprovechar al máximo estas nuevas líneas de 

productos. Durante la exposición, pondremos a su disposición un equipo de expertos para que 

ofrezcan información y asesoramiento a los impresores sobre cómo podemos ayudarles a mejorar 

el rendimiento de sus prensas flexo”. 

 

-FIN- 
 
 

Para más información o solicitar imágenes de alta resolución, contacte con: 
 
Alessandra Bungaro 
Directora de comunicaciones - Trelleborg Printing Solutions 
Teléfono: +39 (0)371 406227 
E-mail: Alessandra.Bungaro@trelleborg.com 

Para acceder a los boletines de prensa de Trelleborg Group, visite el Centro de medios de 
Trelleborg. La sección Productos y soluciones le permite seleccionar noticias por sector 
http://www.trelleborg.com/printing  

 
Perfil de Trelleborg Group y de la división Printing Solutions Operation de Trelleborg: 
 

mailto:Alessandra.Bungaro@trelleborg.com
http://www.trelleborg.com/printing


  
 
 
 
El departamento de Trelleborg Printing Solutions, que forma parte de Trelleborg Coated 
Systems, ofrece soluciones de primer orden para el sector de la impresión con marcas de prestigio 
internacional como Vulcan®, Rollin®, Printec® y Axcyl. Sus soluciones son vanguardistas en los 
mercados de la impresión offset y flexo en una serie de aplicaciones, como periódicos, revistas, 
catálogos, formularios empresariales, etiquetas, decoraciones metálicas y embalajes. 
www.trelleborg.com/printing 
 
 
 
Trelleborg es un líder mundial en soluciones especiales de polímeros de ingeniería que sellan, 
amortiguan y protegen aplicaciones críticas en entornos exigentes. Sus soluciones innovadoras 
potencian el rendimiento para los clientes de forma sostenible. El Grupo Trelleborg tiene unas 
ventas anuales de 31 millardos de SEK (3,23 millardos de EUR, 3,60 millardos de USD) y 
operaciones en unos 50 países. El Grupo tiene cinco áreas de negocio: Trelleborg Coated 
Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing 
Solutions y Trelleborg Wheel Systems, así como las operaciones de Rubena y Savatech. La acción 
de Trelleborg se cotiza en la bolsa de Estocolmo desde 1964 y en la Nasdaq Stockholm, Large 
Cap. www.trelleborg.com 
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