
Estudio de caso impresión por tampón

Marcado on demand de productos de seguridad
Impresión flexible de lotes pequeños y cantidades mínimas

Tecnología híbrida reduce notablemente los tiempos de ajuste +++ integración completa 
del proceso evita errores de operador +++ no precisa almacén para los clisés



La colaboración entre TAMPOPRINT y la filial del Grupo 
ABB en Alemania es una historia de éxito desde hace 
ya numerosos años. De esta relación se desarrolló el 
contacto con Suiza, donde ABB produce, en su sede de 
Schaffhausen, aparatos de conmutación y protección  
para el mercado mundial. 

El cliente

ABB (Asea Brown Boveri)

Asea Brown Boveri (acrónimo ABB) es una corporación 
multinacional cuyos mayores negocios son los de tecnolo-
gías en generación de energía eléctrica y en automatización 
industrial. La sociedad anónima, cuya sede central queda en 
Zúrich, Suiza, opera en más de cien países y emplea a unas 
140.000 personas. El volumen de negocios anual asciende  
a aproximadamente 40 mil millones USD.

Los fallos de etiquetado en los componentes críticos para la 
seguridad son fatales. Por consiguiente, el diseño del proceso 
TAMPOPRINT incluye todos los pasos del proceso: el proceso 
excluye los errores debidos al manejo incorrecto por parte de los 
operadores. La máquina identifica la pieza en cuestión, confec-
ciona la identificación pertinente para el mercado destinatario 
con todos sus marcados necesarios e imprime las imágenes así 
generadas - siempre correctas – por ambas caras.



Marco Kampmann, ingeniero de ABB, concretiza:  
“Nuestros lotes de producción suelen contar con entre  
500 y 5000 unidades. No obstante, ofrecemos también 
soluciones individuales y especiales para determinados 
 aparatos. Pudiendo estar hablando de series pequeñas 
de entre 50 e incluso tan solo cinco piezas. Esto ya casi se 
 podría llamar producción individual. De esta forma supera-
mos los 5000 pedidos anuales. Y claro, cada uno de ellos 
se debe realizar, si es posible, en el plazo de un día. Debido 
a que no podemos marcar nuestro material de Duroplast 
(materia termoendurecible) con láser, solo contamos con 
una alternativa, la impresión por tampón.”

Marco Kampmann: “Necesitábamos un sistema que 
agilizara y aumentara la flexibilidad y eficacia de nuestra 
producción y, al mismo tiempo, minimizara los posibles 
errores generados por los operadores.”

El quid de la cuestión

Lotes pequeños y cantidades mínimas con imágenes  
de impresión diversas

ABB produce en su sede de Schaffhausen, Suiza, fusibles 
automáticos para el mercado mundial. Es decir, componen-
tes decisivos para la seguridad y cuyo uso correcto puede 
ser fundamental para la vida del usuario. Esto requiere un 
marcado fiable y seguro: la designación exacta del produc-
to, una asignación fiable de las conexiones y de las caracte-
rísticas adicionales y, cómo no, las marcas de certificación. 
Si ahora, multiplicamos los diferentes tipos de productos 
con los más de 100 países destinatarios, el resultado es un 
número elevadísimo de diferentes imágenes de impresión. 
Y por si no fuera bastante, las imágenes de impresión están 
sometidas a modificaciones constantes. Por un lado porque 
los productos evolucionan sin cesar y por otro para poder 
adaptarse a los cambios en las disposiciones vigentes en  
los diferentes mercados destinatarios.

ABB contaba, por consiguiente, con un vasto  almacén  
de clisés con miles de planchas para la impresión. Los 
 problemas que se plantean en este entorno:

P   La búsqueda manual del clisé necesario y el tiempo 
de ajuste de la máquina consumen mucho tiempo por 
lo que la producción de cantidades mínimas es muy 
costosa y poco económica. 

P   La selección del clisé correcto era - sobre todo si se 
trataba de chino, japonés, árabe o idiomas  similares 
con escrituras ‘exóticas’ – complicado para el ope-
rador y, no raras veces, una fuente de errores. Es decir,  
un considerable riesgo de responsabilidad y, en con-
secuencia, de costes.



Impresión on-demand de lotes pequeños
Funciona, perdura y resulta eficiente.
Gracias a TAMPOPRINT.





“¿Podéis aumentar la velocidad de 
 nuestra producción y aumentar  nuestra 
flexibilidad y eficacia?”

Esta fue la pregunta que ABB hizo a TAMPOPRINT en la feria 
Fakuma. Los ingenieros suabos sorprendieron al cliente con 
la siguiente pregunta: “¿Qué os parece si, al mismo tiempo, 
eliminamos la fuente de errores que supone la confusión a 
la hora del cambio del clisé?”

El señor Nitschke, miembro de la gerencia y técnico, cuenta 
de forma modesta: “En realidad, se trataba de una idea muy 
simple. Nos acordamos de una clásica máquina de escribir. 
Esta nos permite escribir todo tipo de cosas diferentes sin 
tener que cambiar constantemente las herramientas de 
impresión.”

El primer paso: La elaboración del clisé EN la máquina

La innovación TAMPOPRINT HYBRID ya no precisa la habi-
tual plancha para la impresión. Pues la máquina produce el 
clisé necesario para cada pedido, en tan sólo unos minutos, 
en la máquina misma. Para ello emplea una cinta de clisé, 
un recurso flexible y económico.

De esta forma se eliminan los tiempos que, habitualmente, 
se tienen que dedicar al cambio y ajuste del fotolito:
–  la búsqueda del clisé en el almacén o,  

dado el caso, la producción del clisé nuevo
– la limpieza de la máquina de impresión
–  los reajustes de la máquina para adaptarla  

al clisé nuevo
– guardar el clisé que ya no se usa

La solución
Una elaboración de clisés independiente del operador  
DENTRO de la máquina – La tecnología híbrida

El segundo paso: La integración de la instalación  
a la red

“El segundo paso” agrega el señor Berger, jefe del departa-
mento de desarrollo de TAMPOPRINT, “era la consecuencia 
lógica que tenía que seguir al primer paso. Nos gusta tener 
en cuenta los procesos de principio a fin. Si ya disponemos 
de una máquina que se maneja y controla de forma digital, 
también tiene que ser posible integrarla al sistema de 
pedidos del cliente.”

Es decir que la segunda parte del proyecto se desarrolló en 
el campo de la ingeniería de software. Un proceso de desa-
rrollo de software que tendría como fin la integración total 
de la producción y el marcado de los fusibles automáticos 
en el proceso del pedido.

La instalación de impresión está conectada con el sistema 
SAP. La documentación del pedido incluye un código de 
barras legible para el sistema de control de la máquina que 
solicita del sistema ERP central del cliente la identificación 
pertinente para la impresión. Con todos los elementos y las 
marcas específicos según el tipo de producto y el mercado 
destinatario.

Marco Kampmann de ABB: “Los errores debidos a la inser-
ción de clisés incorrectos era, debido a la enorme variedad 
de los fotolitos, un problema que no debía subestimarse.” 
Un problema que TAMPOPRINT ha eliminado por completo. 
Según el gerente Nitschke: “Si el operador ya no tiene que 
actuar, no puede cometer fallos.”

El nivel del sistema mecatrónico ha llegado a la siguiente 
etapa. En el sistema ERP ya no se archivan imágenes de 
impresión completas. Se cuenta con elementos que se 
combinan para crear la imagen de impresión requerida para 
el pedido concreto y de acuerdo con sus características in-
dividuales. Una ventaja de inestimable valor y la eliminación 
de una fuente de errores existente. Pues si, por ejemplo, se 
modifica una marca de certificación ya no se tienen que mo-
dificar cientos de imágenes de impresión. Solo se tiene que 
archivar la marca de certificación actual en el sistema y, a la 
hora de la creación de las imágenes de impresión, se puede 
acceder a los componentes necesarios. De esta manera 
se descarta que durante el update de los elementos para 
las imágenes de impresión se olvide alguna y, de repente, 
aparezca la marca de certificación antigua en un fotolito.



La impresión por tampón es un método indirecto de impre-
sión por huecograbado. Sobre una placa plana gravada  
con la imagen de impresión, el clisé, se aplica la tinta. La 
tinta sobrante se elimina con la cuchilla rascadora o el anillo 
rascador. De esta forma sólo permanece la tinta en los 
huecos gra bados correspondientes a la imagen a imprimir. 
La tinta se adhiere al tampón de impresión de caucho de 
silicona y se transfiere al objeto de impresión. Gracias a su 
elasticidad, el tampón también permite imprimir superficies 
de diferentes formas y contornos. La empresa TAMPOPRINT 
inventó y sigue perfeccionando este método de impresión. 
De esta forma, puede ofrecer, actualmente, una impresión 
de productos de alta precisión y velocidad. Si se precisa, 
este método no sólo permite aplicar tinta, sino, también, 
otras sustancias.

¿En qué consiste la impresión por 
tampón?

 ☑ Seguridad máxima del producto: 
Eliminación de errores de operadores
La ratio de pérdidas debidas al falso etiquetado se re-
duce, prácticamente, al 0 %. Una ventaja de inestima-
ble valor si pensamos en el riesgo de responsabilidad 
en caso de elementos críticos para la seguridad y, en 
consecuencia, de costes.

 ☑ Una velocidad increíble: 
Optimización de los tiempos de ajuste y 
 mantenimiento
El sistema híbrido integrado es tan rápido y flexible 
que no sólo tramita un número mayor de pedidos por 
día, sino que inicia y realiza los pedidos nuevos en 
menos tiempo.

El beneficio
Las ventajas para el cliente – mayor eficiencia y seguridad

“Claro que disfruto de este tipo de proyectos si al final 
puedo presentar una solución tan elegante”, resume el 
señor Nitschke. “Aunque claro que nuestros clientes se 
fijan, especialmente, en la tercera parte de nuestro lema. 
‘Funciona, perdura y resulta eficiente.’”

Y es verdad que las ventajas para el cliente son más que 
obvias:

 ☑ Mayor eficiencia: 
Ahorro de espacio, reducción de personal, 
mejor rendimiento
Una máquina de impresión integrada a la red sustituye 
hasta cinco máquinas convencionales. Un operador 
rinde ahora más que tres o cuatro.

¿Por qué sólo se lo puede ofrecer 
TAMPOPRINT?

La tecnología HYBRID™ de TAMPOPRINT es el factor 
fundamental: los clisés dejan de ser clásicas planchas para 
la impresión. La máquina emplea una cinta de clisé para 
confeccionar, en tan sólo unos minutos, el clisé apropiado 
para el pedido actual. Esto permite diseñar una cadena  
de producción conectada a la red y completamente digita-
lizada.



P   La máquina de impresión híbrida produce de forma 
 automática y en tan solo pocos minutos el clisé ade-
cuado para cada pedido 
¦   No se precisa una fabricación adicional de clisés, 

no requiere tiempo de reajustes entre los pedidos.

P   La integración completa a la red evita que el operador 
tenga que intervenir 
¦  Se eliminan los posibles errores generados por el 

operador.

P   Los clisés son más económicos ya que se generan de 
la cinta de clisés para cada pedido 
¦  No se precisa un almacén para los clisés.

P   La automatización e integración hacen que muchos 
pasos de reajuste sean innecesarios 
¦  Un operador sustituye entre tres y cuatro personas.

Conclusión 
La máquina es la solución ideal para tramitar de  forma 
eficaz un número elevado de pedidos y, especialmente, 
lotes pequeños. Gracias a los  tiempos de ajuste reducidos, 
la máquina puede  trabajar casi sin interrupciones, evita que 
el operador pueda cometer fallos y resulta eficiente.

Su persona de contacto en TAMPOPRINT:

Dietmar Scholz
Jefe de Ventas  
Máquinas & Sistemas Láser
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