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LA IMPRESORA DE 5 COLORES PRO SERIES
ES LA OPCIÓN IDEAL PARA LA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN MATERIALES PARA
MINORISTAS
El reto
Hace casi dos años, Tipografia Tozzi tuvo que buscar un modo
de responder a las cambiantes necesidades del mercado, que
coincidían con las tendencias del sector de la impresión a nivel
global. Los pedidos se fragmentaban y, aunque aumentaba
la cantidad de pedidos, los volúmenes de unidades se iban
reduciendo. "Estamos muy especializados en la creación de
materiales para uso minorista, en particular etiquetas para ropa.
Esto hizo que nuestra prioridad fuera encontrar una solución
que pudiera integrarse en nuestro flujo de trabajo junto a la
serigrafía UV; no solo para la impresión en cuatro colores, sino
también para la impresión en blanco, cuya demanda es cada vez
mayor", explica Roberto Tozzi, copropietario de Tipografia Tozzi.
El problema no era fácil de resolver, ya que se debía alcanzar un
equilibrio entre encontrar una solución que ofreciera un nivel de
calidad comparable a la serigrafía y que a la vez fuera sostenible
para la empresa desde una perspectiva económica. Esto es
esencial para alternar entre procesos de impresión, en función
de los volúmenes de impresión y los tipos de soportes.

AUMENTO EN LA
PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS
COLGANTES DEL

10 %

EN MENOS DE UN AÑO

Acerca de Tipografia Tozzi
Especializada actualmente en el diseño
y la impresión de materiales para
comunicaciones visuales en las tiendas,
Tipografia Tozzi se fundó en 1920 en Signa,
en la provincia de Florencia. Hoy en día,
la empresa está en manos de la tercera
generación de la familia Tozzi, que lleva
casi un siglo dirigiéndola, y cuenta con
una experiencia considerable en cartón
ondulado y preplegado. Roberto Tozzi, su
hermano Marco y su primo Alessandro son
los responsables de la gestión comercial,
administrativa y operativa respectivamente,
y coordinan el trabajo de los 14 miembros
de su plantilla. El equipo se encarga de todo
el flujo de trabajo, desde el diseño hasta la
entrega de los productos terminados.

Los integrantes del equipo familiar y copropietarios de Tipografia Tozzi, de izquierda a derecha: Roberto Tozzi (director financiero), Marco
Tozzi (director administrativo) y Alessandro Tozzi (director de operaciones)

La solución
Mientras buscaba la solución más adecuada,
Tipografia Tozzi solicitó la ayuda de Copyworld,
un partner de OKI con el que había colaborado
durante muchos años para seleccionar productos
y equipos para la empresa. Después de analizarlo
detenidamente, eligieron la impresora de 5 colores
Pro9542 de OKI. "Nos quedamos impresionados
de inmediato por su fantástica calidad de color,
por no mencionar que su cobertura de blancos es
comparable a la de la serigrafía", explica Roberto
Tozzi. "Además, debido a que nuestras tiradas de
impresión medias por trabajo suelen ser volúmenes
de 200 en materiales de 250 m2, la Pro9542 de
OKI es la solución perfecta. Antes de elegir OKI,
también consideramos otras soluciones, incluidas
la inyección de tinta y otros dispositivos basados
en tóner. La tecnología LED de OKI demostró que
es la mejor de su tipo para las aplicaciones que
queríamos crear utilizando papel grueso".

Panel de visualización de la Pro9542 de OKI que muestra el estado
del tóner de cinco colores (CMYK + blanco)

Una etiqueta para ropa terminada, en la que se utilizan los cinco
tóneres (CMYK + blanco) para que el texto blanco destaque sobre
el soporte oscuro

Las ventajas
Gracias a la Pro9542 de OKI, Tipografia Tozzi pudo
producir etiquetas colgantes de calidad superior
con una flexibilidad que antes era inalcanzable y
aprovechar al máximo las aplicaciones de impresión
con tóner blanco de OKI. "Una vez que comenzó
la producción, la impresora nos impresionó por
su versatilidad y escalabilidad extraordinarias: es
capaz de imprimir hasta 3.000 copias seguidas sin
dificultad", continúa Roberto Tozzi. Esta máquina
también puede imprimir mucho más rápido que
una impresora de serigrafía UV y, además, ofrece
una excelente relación calidad-precio. "Obviamente,
otro factor que influyó en nuestra decisión fue
la necesidad de encontrar una solución que se
adaptara al formato de 33 x 48 cm y que fuera fácil
de usar, además de proporcionar un retorno de la
inversión extremadamente rápido. La elección era
evidente para nosotros por todas las características
que ofrece la Pro9542, así que la elegimos sin
dudarlo. Después de dos años, podemos afirmar que
la fiabilidad también es uno de sus puntos fuertes".
Con la impresora Pro9542 de OKI, Tipografia Tozzi
aumentó la producción de etiquetas colgantes un
10 % en menos de un año. Este resultado ha sido
posible gracias a la combinación de velocidad,
calidad y costes de producción.

Impresión llamativa y vibrante sobre un soporte preplegado resistente pasando a través de la impresora Pro9542 de OKI

"Estamos muy especializados
en la creación de materiales
para uso minorista, en
particular etiquetas para
ropa. Esto hizo que nuestra
prioridad fuera encontrar
una solución que pudiera
integrarse en nuestro flujo de
trabajo junto a la serigrafía
UV; no solo para la impresión
en cuatro colores, sino
también para la impresión en
blanco, cuya demanda es cada
vez mayor"
Roberto Tozzi, copropietario de Tipografia Tozzi

La etiqueta final, lista para que Tipografia Tozzi la distribuya a su
cliente

El futuro
La experiencia de Tipografia Tozzi con OKI ha sido
extremadamente positiva, gracias en gran medida a
que el partner de confianza de la empresa ha estado
presente de forma constante en todo el proceso.
Copyworld actuó como un punto de referencia
importante tanto durante el proceso de toma de
decisiones como en la fase de ventas. "El partner
de OKI con el que trabajamos era extremadamente
competente y experimentado", cuenta Roberto Tozzi.

"Sin duda, tener a nuestra disposición en todo
momento un distribuidor de confianza facilitó
que eligiéramos esta impresora, y en la práctica
demostró ser una herramienta increíblemente
valiosa desde el momento en que se integró en
nuestro proceso de producción. La impresora
Pro9542 de OKI es fiable y produce impresiones
de gran calidad, lo que nos beneficia tanto desde
un punto de vista económico como en términos de
tiempo de producción. Por último, pero no menos
importante, podemos confiar en un partner local
de OKI que siempre está cerca para ayudarnos a
cumplir los plazos. Es evidente que OKI será una de
nuestras principales opciones cuando necesitemos
ampliar la flota de impresoras".

"Una vez que comenzó la producción, la impresora nos impresionó por
su versatilidad y escalabilidad extremas: es capaz de imprimir hasta
3.000 copias seguidas sin dificultad"
Roberto Tozzi, copropietario de Tipografia Tozzi
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