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Trelleborg Axcyl satisface los requerimientos de la industria de envases sostenibles y entregas 
rápidas 
 
 
Desde hace algunos años, pero con una mayor aceleración en el 2019, hemos observado algunas tendencias 
claras en la población mundial con respecto al medio ambiente, el calentamiento global y los desechos 
plásticos. propietarios de marcas exigen cada vez más a nuestra industria, soluciones para la economía 
circular y sistemas de empaque sostenibles, lo que resulta en numerosos desafíos para nuestra industria.  
 
Damien Leterrier, gerente de ventas y aplicaciones de Axcyl en Trelleborg Printing Solution, quien ha estado 
involucrado en el mercado de flexografía durante más de 2 décadas, le permite identificar algunas 
tendencias de la industria e impulsar el desarrollo de la innovación de productos. 
 
Gracias al enfoque específico, el equipo de flexografía en Trelleborg puede ofrecer tecnologías y servicios 
diferenciadores con los cuales creemos brindar algunas respuestas a esos inmensos desafíos: 
 
Basado en un sistema de resina epóxica muy estable, tecnologías de panal y fibra de carbono, la gama de 
productos de camisas Axcyl de Trelleborg ofrece una excelente durabilidad y puede considerarse como una 
solución sostenible. 
Después de importantes esfuerzos de I& D llevados a cabo en el 2018, la reciente innovación en la gama de 
puentes Axcyl permite extender aún más la vida útil, así como simplificar significativamente su uso. 
 
Se han tomado otras iniciativas en I&D con el objetivo de proporcionar a los clientes de todo el mundo 
soluciones más ligeras que también disminuirán el consumo de energía de la imprenta al reducir la inercia 
de las camisas. 
 
Otra tendencia que desafía a nuestra industria es el Time to Market, que presiona permanentemente a los 
impresores y convertidores a entregar productos en menores tiempos. Después del exitoso lanzamiento 
del servicio Fast Track hace 4 años, Trelleborg ha duplicado la capacidad de Fast Track en 2019 para permitir 
que incluso más impresores se beneficien de este servicio. Esto permite a las empresas alrededor del mundo 
recibir camisas flexográficas en su planta dentro de las dos semanas posteriores a la recepción de su pedido. 
 
 


