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Comunicado de prensa 

Roldan Card elige la impresión offset sin agua para 
mejorar la calidad y la eficacia de la producción 

 
 

Prostějov (República Checa), 13 de agosto de 2018. Toray Graphics, fabricante 

líder de planchas offset sin agua con sede en la República Checa, comunica que 

Roldan Card, de Barcelona (España), lleva quince años usando la impresión offset sin 

agua para producir tarjetas con la calidad y la rentabilidad que sus clientes demandan. 

La empresa, fundada hace veinticinco años, cuenta con una plantilla de veinticinco 

profesionales que trabajan en turnos de 12 horas con una impresora offset sin agua 

KBA Rapida74 y otra KBA 74Karat. Roldan Card utiliza las planchas Toray IMPRIMA 

MC, diseñadas para imprimir sobre plástico, y produce tiradas medias de mil unidades, 

repartidas en entre cuatro y ocho proyectos al día según lo complejos que sean. 

Roldan ofrece un gran abanico de productos, desde tarjetas de fidelización hasta 

tarjetas de acceso para clubes de fútbol españoles y de otros países europeos. 

 

 

De izda. a dcha.: Erik Roldán, Albert Roldán y A. Fernández.         Impresora KBA Rapida74. 

 

«Cuando empezamos con la impresión offset sin agua hace quince años, en España 

solo había otra empresa que usara esta técnica», dice Albert Roldán, gerente de 

Roldan Card. «Apostamos por la impresión offset sin agua sobre todo por la calidad 

que aporta al imprimir sobre plástico en comparación con el offset tradicional con 

agua, además de por los tiempos de secado UV, que son muy cortos. Eso es 
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importante, ya que la impresión en sí solo es el 20 % del proceso, así que cuanto 

antes podamos pasar a plastificar y cortar las tarjetas, más productivos somos. 

  

F. Verdugo controla la calidad.    Inspección de una muestra impresa. 

 

«Otras ventajas son el reducido tiempo de preparación necesario y la estabilidad de 

la impresión durante toda la tirada. Los materiales que empleamos son caros, pero, 

gracias a las planchas Toray IMPRIMA para offset sin agua, ahorramos un 20 % en 

mermas. Gastamos unas trescientas toneladas de plástico al año, así que eso cuenta... 

y mucho.» Roldán apunta que si bien las planchas y la tinta son más caras que los 

consumibles del offset tradicional, el ahorro en mermas compensa con creces esa 

diferencia. «Imprimir con agua sobre plásticos es problemático», añade. «Las 

planchas IMPRIMA MC no tienen compuestos químicos, lo que contribuye a la 

estabilidad. Nuestros operarios saben que si exponen bien la plancha, luego no 

tendrán ningún problema con el revelador. Con los procesos que utilizan productos 

químicos, la reacción de la plancha puede ser diferente cada vez. Esta falta de 

estabilidad produce mermas, empeora la calidad y ralentiza todo el proceso de 

producción.» 

 

Roldán subraya lo importante que es tanto para la empresa como para los clientes el 

hecho de que la impresión offset sin agua con planchas Toray sea una técnica 

respetuosa con el medio ambiente. «También escogimos esta tecnología por motivos 

ecológicos. En este proceso, no se usa agua ni alcohol isopropílico, ni se liberan 

compuestos orgánicos volátiles en la atmósfera.» 
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Impresora KBA Rapida74.    Impresora KBA 74Karat. 

Las planchas Toray son planchas negativas, térmicas y no ablativas que se usan en 

máquinas de impresión tradicionales equipadas con sistemas de control térmico para 

imprimir de modo eficaz sobre papel, plástico y otros soportes sin soluciones de 

humectación. Las planchas IMPRIMA están pensadas para adaptarse a los requisitos 

de aplicaciones concretas. La gama incluye las planchas IMPRIMA SB, SC y SD 

(impresión de seguridad y alta definición), IMPRIMA LB (producción de etiquetas en 

alta resolución), IMPRIMA WA y WB (impresión offset rotativa por absorción o por 

calor) e IMPRIMA MC (para impresión sobre plásticos). 

 

Muestrario de Roldan Card. 

 

«Hemos tenido que ser creativos para desarrollar nuestros propios procesos offset 

sin agua, ya que éramos una de los dos únicas empresas de España que usaban esta 
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técnica, pero Toray siempre nos ha apoyado mucho», agrega Roldán. «Estamos 

encantados con la apertura de su nuevo centro de I+D en la República Checa, así 

como con los seminarios que Toray tiene previstos. Todo eso nos será de gran ayuda 

en el futuro, además de brindarnos oportunidades de hacer contactos con otros 

impresores sin agua.» 

 

«Trabajar con empresas innovadoras como Roldan Card es siempre un gran aliciente 

para nosotros», dice Bára Krupickova, responsable de marketing y ventas de Toray. 

«Nos motivan a seguir mejorando la calidad, la funcionalidad y la flexibilidad de los 

productos; y los resultados benefician a todos los clientes. Roldan Card es un gran 

ejemplo de empresa que aprovecha las ventajas de la impresión offset sin agua para 

crecer y prosperar.» 

 

Para obtener más información, visite www.imprima.toray. 

Para informarse sobre Roldan Card, visite www.roldancard.com. 

 

Acerca de Roldan Card 

ROLDAN CARD cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de las artes 

gráficas. Desde 1988, está especializada en la fabricación de tarjetas plásticas y 

derivados. Gracias a su capacidad de producción, niveles de calidad y compromiso 

con el medio ambiente, exportan a un gran número de países repartidos en tres 

continentes (Europa, África y América). 

Su apuesta por las últimas tecnologías en maquinaria, la preparación y formación 

de nuestro personal, el servicio y la preocupación medioambiental (tintas, 

materiales, sistemas de impresión y reciclaje, etc.) les permiten evolucionar rápida 

y eficazmente para satisfacer todas las necesidades de sus clientes. 

Es una empresa dinámica, única en su sector con la certificación de la IWPA 

(International Waterless Printing Association) y preparada para realizar sus 

proyectos más especiales en plástico. 

 

Acerca de Toray 

Toray Industries Inc., fabricante líder de planchas de impresión sin agua en todo el 

mundo, fundado en 1926, tiene una fuerte presencia internacional con fábricas y 

delegaciones comerciales en Asia, Europa, Oriente Medio, Sudamérica y 

Norteamérica. Toray es una empresa diversificada que fabrica tejidos, plásticos, 

http://www.imprima.toray/
http://www.roldancard.com/
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sustancias químicas, productos para tecnologías de la información, soluciones 

medioambientales y de ingeniería, compuestos de fibra de carbono, biotecnología, 

entre otros. Muchos de estos productos, desarrollados a partir de su tecnología de 

polímeros patentada, se utilizan en industrias como la electrónica, los envases, el 

sector textil, el automóvil y la aviación. Su facturación anual más reciente se sitúa 

en torno a los quince mil millones de euros. 

 

Toray Graphics, filial de Toray Textiles Central Europe (TTCE) ubicada en la 

República Checa, fabrica planchas de impresión sin agua con una innovadora línea 

de producción. La empresa concentra todas sus operaciones ‒ventas, atención al 

cliente, marketing, producción e I+D‒ en Prostějov, en el corazón de Europa, para 

prestar un apoyo más rápido y eficaz a su red europea de distribuidores y 

vendedores independientes. 

 

 

DUOMEDIA 

Monika Dürr  

Tel.: +49 6104 944 895  

Correo electrónico: monika.d@duomedia.com  

www.duomedia.com 
 

TORAY  

IMPRIMA - Graphics Division 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

Prumyslová 4 

79640 Prostějov 

República Checa 

Tel.: +420 (582) 303 800  
Correo electrónico: imprima@ttce.toray.cz 
www.imprima.toray 

mailto:monika.d@duomedia.com
http://www.duomedia.com/
mailto:imprima@ttce.toray.cz
http://www.imprima.toray/

