
Packaging BT Group cuenta con un amplio abanico de soluciones para el procesamiento 
en la industria del packaging y de la impresión de lámina en frio (cold transfer), cuyas 
propuestas han atraído la atención de los visitantes de la última edición de Graphispag 
2022, que mostraron su satisfacción por un reencuentro presencial en un evento de 

estas características.

Las soluciones de Impack, Vinfoil y Eterna atrajeron el interés del visitante 
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La reanudación del calenda-
rio ferial en el sector de la 
industria de la impresión, la 

comunicación gráfica y el pac-
kaging ha permitido finalmente 
que el equipo humano de Pac-
kaging BT Group pudiera reu-
nirse en persona con el colecti-
vo empresarial y profesional de 
nuestro país. 
Precisamente, los visitantes del 
salón tuvieron la oportunidad 
de conocer la amable persona-
lidad y excelente capacitación 
de Ángel Mogica, nuevo di-
rector técnico de Packaging BT 
Group, que supo dar respuesta 
a todas sus dudas y consultas.
Los equipos de encajado para 
líneas de plegado-encolado, 
Impack ofrecen a los fabrican-
tes de encajado las soluciones 
más innovadoras y fiables del 
mercado, con una propuesta 
completa que incluye equipa-
miento avanzado para aumen-
tar la productividad de las ple-
gadoras-encoladoras, así como 
todo el sistema periférico para 
este tipo de líneas. Marie-Soleil 
Boutet, Sales Manager de IM-
PACK, aportó su apoyo al even-
to con su presencia en el stand.
Vinfoil diseña y fabrica má-
quinas de alta tecnología de 
primera clase. La compañía se 
ha especializado en satisfacer 
las demandas de la industria 
de la impresión. Desde 2007, 

esta compacta empresa fami-
liar ha desarrollado innovado-
ras máquinas de transferen-
cia en frío. En la actualidad, 
Vinfoil desarrolla las mejores 
y más eficaces máquinas del 
mundo para la impresión por 
transferencia en frío.
Vinfoil fue fundada en 2007 por 
Vincent van der Heijden, un 
verdadero fanático de la tecno-
logía que estaba fascinado por 
las posibilidades de la lámina 
en frío. Vincent trabajó con su 
pequeño y dedicado equipo en 
los Países Bajos para crear una 
máquina innovadora. Desde 
entonces, el equipo de Vinfoil 
no ha dejado de crecer y cada 
día descubre más posibilidades 
de este extraordinario mate-
rial, asegurando el futuro de la 
empresa y de la tecnología de 
transferencia en frío. Se trata de 
un método moderno de aplicar 
partículas metálicas a un sus-
trato para añadir efectos me-
tálicos y valor al producto final. 
La transferencia en frío es una 
tecnología habitual en la indus-
tria de la impresión offset. Uti-
lizando una plancha offset es-
tándar, se imprime una imagen 
en un sustrato mediante el uso 
de un adhesivo. La lámina se 
enrolla desde un desenrollador 
y se pega a un sustrato. Las par-
tículas de aluminio de la capa 
de lámina fría se desprenden 
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de la película de poliéster y se trans-
fieren al sustrato por la pegajosidad 
del pegamento. Se crea una imagen 
con una superficie brillante en la lá-
mina. La lámina que no se adhiere al 
adhesivo permanece en la película de 
12 µm, y los residuos se dirigen a una 
bobina de rebobinado o a una tritu-
radora (sistemas Vinfoil Infigo). Como 
el adhesivo se aplica como una tinta 
convencional, no es necesario crear un 
costoso troquel de estampación. Una 
vez impresa, la superficie de las imá-
genes en lámina fría puede sobreim-
primirse y barnizarse.
Por su parte, Eterna, una compañía del 
Grupo Bobst, ha perseguido, desde su 
fundación en 1995, la filosofía empre-
sarial „simplemente buena“ y ha adop-
tado „logro, integridad, responsabili-
dad, ambición“ como su visión. Eterna 
tiene una gran experiencia en el diseño 
y la fabricación de equipos de posim-
presión. Sus productos incluyen tro-
queladoras, estampadoras en caliente, 
plegadoras encoladoras, periféricos, 
así como soluciones de maquinaria de 
envasado para fábricas inteligentes. 

Francesc Puertas, Presidente 
de Packaging BT Group 

junto a Marie-Soleil Boutet, 
Sales Manager de Impack

Michael Münchow, Sales 
Director folding carton 

de Eterna (izq.) y Alfonso 
Mateo, director de 

ventas, cartón compacto 
y ondulado en Bobst.

Ángel Mogica, nuevo director 
técnico de Packaging BT Group.


