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Transformación Digital Sostenible 
para la Industria del Cartón Ondulado

www.kentodigitalprinting.com
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Conoce Kento: el propósito de la empresa

Nuestra visión
Liderar de forma 

eficiente y sostenible la 
transformación digital 

de la industria del 
cartón ondulado

Nuestra misión

Aspiramos a definir el 
nuevo estándar del futuro 

de la impresión digital sobre 
ondulado: 

Lo que hacemos
Kento diseña, construye
y comercializa la nueva

generación de 
impresoras industriales
híbridas inkjet y flexo

2

Powered by



Powered by

Kento: nuestro equipo ganador
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Kento

sigue los 
principios de las 

organizaciones Teal

Una nueva
compañía con 

más de 30 años
de experiencia

Celmacch es nuestro
socio industrial: una 

gran marca
reconocida en el 
cartón ondulado

Celmacch

Rodolfo Celotti
CEO - Celmacch

30 años en producción
de maquinaria para 

cartón ondulado

Luca Celotti
CMO - Celmacch

Ventas y marketing de 
maquinaria para      
cartón ondulado

Santiago Arnáiz
COO - Fundador

+15 años en gestión
industrial. Experto Lean

Pedro Benito
CTO - Fundador

+ 15 años en impresión
inkjet industrial

Javier Quesada
CEO – Fundador

+15 años en la industria
del cartón ondulado
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El problema en la industrial del ondulado

Las tecnologías de impresión existentes no son 
eficientes respondiendo a los retos actuales y futuros

Nuevas tendencias en
el comportamiento

del consumidor

Compras por 
impulso en el 

punto de 
venta

Preferencia
por embalajes
hechos a base 

de papel

Necesidades
cambiantes en el  

packaging

Se demanda
mayor calidad
de impresión

Más variedad
de embalajes, 
menores lotes

Maquinaria de 
impresión no 

perfectamente
adaptada

El analógico es 
muy costoso

para pequeños
lotes

El digital es 
muy costoso

para lotes
mayores
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La Solución: Kento Hybrid

Tamaño compacto: 
instalable en

cualquier planta

Servicio postventa:
tan importante

como la tecnología

Kento Hybrid
HD flexo + digital inkjet

Flexografía HD
para fondos sólidos

Digital single-pass 
inkjet para impresión HD

Diseñado solo
para ondulado

Single-pass digital:
ahorro del 100%

en clichés

Menor coste total
que la impresión

tradicional

Impresión de fondos
con flexografía:

ahorro de tinta del 80%

HD Flexo por
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Un nuevo concepto

▪ Una línea flexible que puede
imprimir con rentabilidad tanto 
pedidos pequeños como medianos

▪ Lo mejor del flexo y del inkjet:

▪ Bajo coste y alta calidad

▪ Costes fijos muy bajos para 
todos los tamaños de pedido

▪ Robusta y fiable: tecnología
analógica Celmacch

Kento Hybrid : propuesta de valor
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Para un nuevo mercado

▪ Los consumidores exigen
embalajes reciclables de alta
calidad

▪ Los fabricantes demandan más
artículos con plazos cada vez más
cortos

▪ Los tamaños de los lotes de 
producción se reducen de forma 
continuada

Algunos datos

▪ Un millón de euros anuales de ahorro
al sustituir tinta inkjet por tinta flexo en
una línea Kento Hybrid a dos turnos.

▪ Con Kento Hybrid los lotes inferiores a 
5.000 m2 se imprimen con menor
coste que con líneas flexo, de las que 
se puede liberar el 55% de su
capacidad para que produzcan solo 
pedidos largos

▪ Ahorros de 500.000 euros al año en
coste de clichés



Powered by

(flexo + inkjet)Digital inkjet puro

Impresión híbrida
Fondos intensos y grandes zonas 
impresas: color flexo en fondo y 

resto de diseños e imágenes
impresos en digital inkjet

Digital puro
Ideal para diseños
muy claros o con 

muy poca impresión

Cobertura baja
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Kento Hybrid : cobertura de tinta

Coste total de 
tintas hasta 5 

veces más bajo 
que en digital puro

Fondos muy claros

Cobertura media

Flexo FlexoDigital

Cobertura muy alta

Flexo

Flexo

Digital

Cobertura muy alta

Digital

Flexo
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Kento Hybrid : tamaño de lotes

Digital puro

(flexo + inkjet)

Kento Hybrid conecta ambas tecnologías
Lo mejor de ambos mundos, digital + flexo HD, diseñada y 

construida para impresión sobre cartón ondulado.
Imbatible en tamaños de pedido pequeños y medianos

Digital puro
Sin clichés, coste muy alto 

de tintas, tiempos de 
cambio muy cortos.

Ideal para pedidos pequeños

Flexo HD
Clichés muy costosos, tinta

muy barata, tiempos de 
cambio largos.

Ideal para pedidos grandes

Flexo HD
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Escenario de alta cobertura de tinta Escenario de media cobertura de tinta Escenario de baja cobertura de tinta

* Incluye coste de tintas, clichés, mantenimiento, 
depreciación y mano de obra directa

Kento Hybrid incrementa substancialmente el 
mercado alcanzable por la impresión digital sobre 

cartón ondulado

Para coberturas altas o medias (la mayoría de los embalajes 
en ondulado), Kento Hybrid es la opción más eficiente (lotes 
de hasta 5.000 m2)

La impresión inkjet digital pura es únicamente eficiente en 
diseños de muy baja cobertura de tinta o en pedidos muy 
pequeños (1.000 – 2.000 m2)

Kento HybridKento Hybrid

D
ig

it
al

 p
u

ro

Kento Hybrid

D
ig

it
al

 p
u

ro

Fl
ex

o

Fl
ex

o

Fl
ex

o

Análisis comparativo de costes
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Cobertura: ALTA MEDIA BAJA

Cobertura tinta flexo 80% 60% 30%

Número de colores flexo 5 4 3

Cobertura fondo flexo híbrido 90% 50% 0%

Repetición uso de clichés 5 5 5
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Especificaciones técnicas

10



Powered by

Especificaciones técnicas

▪ Dimensiones estándar para cartón 
ondulado:
▪ Ancho de impresión: 2,1 metros

▪ Largo de impresión en sentido de 
marcha: 1,3 meters

▪ Fácilmente instalable en cualquier 
planta de cartón ondulado
▪ Longitud total de la línea: 29 metros 

de alimentador a apilador

▪ No necesario pre-feeder especial.
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Impresión flexo

▪ Calidad garantizada

▪ Diseñado y fabricado por Celmacch Group

▪ Impresión flexo para:

▪ Fondos sólidos
(ahorro de hasta un 80% de tinta digital)

▪ Colores especiales directos

▪ Tinta blanca (para impresión sobre marrones)

▪ Tintas metálicas (no disponibles en inkjet)

▪ Otros efectos (brillo selectivo, etc)

▪ Diseño modular

▪ 1 o más colores flexo en línea.
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Tecnología inkjet

▪ Inkjet industrial: 
▪ DOD (Drop On Demand) / No tecnología térmica

▪ Cabezales: 
▪ Seiko 360 ppp con recirculación

▪ Tintas UV:
▪ Tecnología probada para cartón ondulado

▪ Certificadas para seguridad alimentaria: Nestlé / Norma Suiza

▪ Reciclables y repulpables

▪ Sistema abierto de tintas: diferentes fabricantes homologados

▪ 4 colores: CMYK

▪ Velocidad: hasta 80 ml/min (10.000 m2/h o 8.000 p/h)

▪ Integración total impresora digital y componentes
analógicos
▪ Toda la electronica Siemens (motores, servos, etc.)

▪ Control centralizado de la línea completa con software de 
desarrollo propio.
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Aplicación de primer y barniz

▪ Sistema de doble rodillo
▪ Fácil ajuste de la cantidad aportada por 

control del gap.

▪ Sin anilox

▪ Aplicación de primer
▪ Mejora la calidad de impresión inkjet en 

papeles estucados o semiestucados

▪ No necesario en papeles porosos

▪ Barniz de sobreimpresión
▪ Control del nivel de brillo final

▪ Tratamientos y acabados especiales
(antideslizamiento, antiestático, etc)
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Servicio posventa

▪ Organización
▪ 24x7 asistencia online: teléfono, chat, video

▪ Sistema
▪ MS Dynamics 365 para supervisar todas las incidencias

▪ Filosofía Lean Manufacturing

▪ Formación del cliente
▪ Formación planificada en Kento y en las instalaciones

del cliente

▪ Evaluación continua del progreso del cliente

▪ Documentación
▪ Ficheros multimedia, siempre actualizados en la nube

▪ Piezas de recambio
▪ Almacenamiento por región

▪ Sistema de identificación sencillo

▪ Información de seguimiento hasta la entrega.
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Avanzamos
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Gracias
▪ Javier Quesada

CEO, Kento Digital Printing

▪ javierquesada@kentodigitalprinting.com

▪ +34 627 946 026

▪ www.kentodigitalprinting.com

▪ Preguntas

▪ Próximos pasos

▪ Nos vemos en

mailto:javierquesada@kentodigitalprinting.com
http://www.kentodigitalprinting.com/
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