
sector lácteo
Soluciones de codificación para el



Descubra el sistema de impresión en el que siempre puede 
confiar: Desde 1975.

Durante los últimos 40 años, Hitachi ha desarrollado y fabricado impresoras 
industriales de alto rendimiento para las más altas exigencias de codificación.                                                                                                                            
Los requisitos de trazabilidad en la industria lactea no paran de aumentar.  
En la actualidad, la producción y envasado de productos lácteos abarca una 
amplia variedad de tecnologías y materiales. Manejar toda esta diversidad de 
necesidades en esta industria, supone un desafío para las codificadoras  
tradicionales.   

Para hacer frente a estos requerimientos, Hitachi desarrolla codificadoras  
industriales centradas en dos valores clave: total precisión y la mayor  
fiabilidad del mercado. 

Fabricamos nuestras impresoras con los estándares de calidad más altos  
del planeta, garantizando la máxima durabilidad de nuestros equipos en  
entornos de producción exigentes, con alta resistencia al lavado y excelentes 
resultados en impresiones transversales con desplazadores lineales.



…sencillez y flexibilidad? 

Exclusiva manguera  de seis metros, reorientable facilmente a 90º. Facilitando su integración  
en la línea de producción y colocación en cualquier ángulo de impresión.

Cabezal de impresión de diseño único en ángulo que permite acercarse más al producto y  
conseguir una óptima calidad de marcaje. Diseñada para trabajar de forma integrada en  
comunicación con otros equipos en red y sistemas IoT mediante conexión Ethernet.

…reducir sus costes?

Los equipos Hitachi cuentan con el consumo de disolvente más bajo del mercado y un diseño 
que permite el reemplazo individual de cada componente. Diga adios a los costes ocultos  
asociados y minimice el CTO (Coste Total Operativo) del equipo.

Con el precio inicial del equipo le ofrecemos cálculos de CTO a lo largo de toda la vida útil de 
la impresora, teniendo en cuenta factores como durabilidad, mantenimientos preventivos y 
costes de consumo en función de su aplicación específica.

… ser sostenible?

En Hitachi nos comprometemos con el medio ambiente. Cada cartucho está diseñado para 
aprovechar hasta la última gota del fluido, dejando un envase reciclable. Los cartuchos vacíos 
permanecen sellados tras su extracción, eliminando así la posibilidad de posibles derrames de 
disolvente. Disponemos de tintas libres de MEK (Metiletilcetona) de máxima calidad. 

¿Está buscando…

…una solución de marcaje diseñada para entornos exigentes?

La cabina de acero inoxidable con IP65 de la Serie UX permite su lavado con agua a presión y 
detergente industrial, para satisfacer los  elevados requerimientos higiénicos y medioambientales 
del sector lácteo. Cabezal con tratamiento anticorrosión, dándole una resistencia excepcional en 
ambientes húmedos o aplicaciones que requieren baldeo. Gracias a su mínimo consumo de 
disolvente es un equipo inodoro, ideal para salas blancas en sector alimentario. 
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Explore lo que podemos ofrecerle



Nuestras soluciones de codificación

Impresoras de inyección de tinta continua (CIJ)

Codificador Láser CO2

Las impresoras de inyección de tinta continua Hitachi destacan 
por su bajo consumo y fácil uso. Nuestra amplia gama de  
impresoras CIJ incluye modelos de Alta Velocidad,  Tintas 
Pigmentadas, Micro impresión, Doble Boquilla y Gran Caracter. 

Permiten la impresión de fechas de caducidad, logotipos,  
sellos normativos y de calidad, códigos de barras, lotes,  
textos, y datamatrix, lo que convierte a la Serie UX  
en la solución perfecta para aplicaciones estándar o complejas  
en la industria láctea.

Los productos Hitachi son reconocidos históricamente por  
ser extremadamente fiables en entornos difíciles. Todos los  
componentes principales del equipo son de diseño y fabricación 
propia, garantizando su máxima calidad, fiabilidad y excelente 
relación calidad/precio. Por eso las codificadoras Hitachi son las 
únicas del mercado en ofrecer cinco años de garantía.

Nuestro Láser CO2 ofrece alta velocidad de marcaje  
con la máxima calidad, bajo coste de propiedad,  
medidas compactas y la garantía de fiabilidad Hitachi. 

Su amplia gama de longitudes de onda, flexibilidad de  
potencias y configuración de lentes, permite realizar  
marcajes óptimos sobre diversidad de materiales de  
envasado de productos lácteos, como papel, cartón,  
vidrio o plástico. 
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Formatos de envasado en la industria láctea

Tarros, Tarrinas, Botellas, Envases asépticos, Plástico rígido, Tapas Laminadas 

Latas de metal, Envases de Aluminio, Tarrinas, Botellas de vidrio

Envases de cartón, Briks, Tetrapacks,  Bolsas, Films,  
Envolturas retráctiles y multipack  
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Con la creciente demanda de trazabilidad y conectividad en la industria láctea, es probable  
que la futura legislación sobre el etiquetado de alimentos no sea menos exigente. 

Hitachi se adelanta al futuro con el desarrollo de impresoras con protocolos  
industriales estándar abiertos y capacidad IoT. Esto permitirá a nuestros clientes adaptarse  
a futuras tendencias, demandas del consumidor o normativas ampliadas sin tener que invertir 
en nuevos equipos. 

Preparando el futuro del sector lácteo

Pero, ¿cómo pueden las impresoras industriales utilizar la IoT para  
reducir los costes y maximizar el tiempo de actividad?

Cualquiera que trabaje en fabricación sabe lo que significa  
“parada de línea”. Sucede cuando una línea de fabricación 
se detiene debido a un incidente imprevisto, y empieza a 
perderse dinero hasta que los sistemas vuelven a estar en 
línea. 

Las líneas de producción actuales están sometidas a  
una presión constante para minimizar estos tiempos de 
inactividad y aumentar las tasas producción. Es aquí 
donde la IoT (Internet de las Cosas) está marcando la  
diferencia. 

La tecnología industrial de IoT está revolucionando los 
procesos de fabricación con equipos de alta  
inteligencia que permiten planificaciones más ágiles  
y dinámicas. 

Los analistas predicen que las aplicaciones IoT para la 
fabricación podrían generar un valor de  3,7 billones de 
dólares para 2025, aumentar la productividad en un 25%  
y reducir el tiempo de inactividad hasta un 50%.*  De  
esta forma, las impresoras industriales IoT están  
alcanzando nuevos niveles de eficiencia, ahorro de  
costes y operatividad en la industria manufacturera.  

*Instituto Global McKynsey. El Internet de las cosas: Mapeando el valor más allá de la  

exageración. Junio de 2015.
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Red mundial de ventas y servicios

¿Está buscando una compañía global que pueda trabajar con usted  
localmente?

Hitachi ofrece lo mejor en ambos sentidos. Una empresa de reputación intachable, perspectiva global y enorme 
experiencia. Sea cual sea su aplicación, Hitachi cuenta con una solución similar en algún lugar del mundo, cuyo 
conocimiento nos ayudará a realizar el trabajo de la forma más eficaz.  
 
Contamos además con la garantía de calidad Hitachi en cuanto a integración mecánica, diseño CAD 3D, esquemas 
eléctricos, circuitos y documentación técnica. 

Todas estas grandes ventajas que aporta una multinacional, suelen tener la contrapartida de no contar con un trato 
cercano y ágil con el cliente. Por eso trabajamos con una red de distribuidores nacionales de primer nivel que  
proporcionan un gran conocimiento local del sector y un servicio rápido, próximo y adaptado a sus necesidades 
específicas.  
 
Conocimiento global y trato especializado: La clave del éxito.

Fiabilidad

Flexibilidad

Sencillez

Calidad
Experiencia

Diseño

Velocidad

Confianza

Eficiencia

Precisión
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Oficinas de ventas

Todos los nombres de compañías y productos en este folleto son  
propiedad de las respectivas compañías. 

Síguenos:

Oficina central

Japón

América

Asia

China

Europe

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Teléfono: +81 3 3258 1111 
www.hitachi-ies.co.jp
info@hitachi-ds.com

Hitachi America, Ltd.
Teléfono: +1 866 583 0048 
www.hitachi-america.us/ijp   
inkjetprinters@hal.hitachi.com

Hitachi Asia Ltd.
Teléfono: +65 6305 7400 
www.hitachi.com.sg

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.
Teléfono: +86 21 5489 2378
www.hitachi.com.cn

Hitachi Europe GmbH
Teléfono: +49  211 5283 0 
www.hitachi-industrial.eu
info@hitachi-ds.com

Oceanía
Hitachi Australia Pty Ltd.
Teléfono: +61 2 9888 4100 
www.hitachi.com.au

Distribuidor Oficial España y Portugal
Trebol group providers, S.L. 
Algorta, 33, 5ª Pl. 
28019 Madrid − España 
Tel: +34 91 539 81 42 
info@trebolgroup.com 
www.trebolgroup.com 


