Bandas de acero para
la industria del laminado

Sus diseños personalizados con tacto de alta calidad

Laminados innovadores
Ofreciendo la perfecta alternativa a la madera de verdad, los laminados tienen hoy una mayor
apreciación que nunca. Mantenerse al día con las ultimas tendencias de diseño y poseer la
capacidad de satisfacer las necesidades especificas del cliente, requiere no solo de una selección
completa de decoración sino también texturas de banda que se ajusten a los requerimientos
actuales. La mezcla harmoniosa de papel de decoración y propiedades táctiles llevan la calidad
del producto a un nivel incluso mayor.
El grupo Berndorf Band ha estado analizando los requisitos cada vez mayores de la sociedad
durante años, dedicando enormes recursos al avance de su diseño y tecnología. Los esfuerzos
inexorables en investigación y desarrollo y la estrecha cooperación con los primeros fabricantes
de materiales basados en la madera han dado al grupo la capacidad de implementar diseños en

PUNTOS PRINCIPALES

bandas de acero sín fín que se caracterizan por el estampado complejo en texturas registradas.

n Una tecnología de impresión digital innovadora garantiza una reproducción optimizada,
asegurando un resultado de estampado consistente y la producción de texturas 		
altamente elaboradas
n Creación de efectos variados sobre bandas lisas y texturizadas
n Fabricación de bandas para prensas sinfín con texturas personalizadas las
cuales ofrecen una variedad de efectos visuales y al tacto
n Excepcional economía al compararla con placas de ciclo corto (SEC) y papel estructural
n Reproducción consistente de texturas individuales
n Selección extensa de texturas profundas, complejas y de alta precisión
para su estampado en productos registrados
n Larga vida gracias a la posibilidad de renovar las bandas o restaurar su cromado

Robusto, duradero y natural
El generar productos que sean tan cercanos a la naturaleza como sea posible también se está
convirtiendo en algo cada vez más importante en la industria del laminado. Aparte de igualar el
aspecto real de madera o piedra con la duración de un piso laminado, el proceso de estampado
registrado también traduce este aspecto natural en un tacto real de los productos. El resultado
son pisos alardeando de decoraciones de madera que son casi imposibles de distinguir de los
materiales originales.
La empresa utiliza un proceso de fabricación de alta precisión para la fabricación de las bandas
que serán la base de un proceso continuo que dará sincronía a las texturas superficiales
requeridas. Una impresión digital y tecnología de grabado altamente avanzadas optimiza la
repetición, asegurando un resultado de estampado consistente y la incorporación de diseños
específicos del cliente.
Un beneficio principal de las bandas de acero con textura es su larga vida. El grupo Berndorf
Band consigue esta larga vida mediante el uso de máquinas especialmente diseñadas capaces
de reacondicionar las bandas y restaurar su cromado. Estas máquinas altamente especializadas
son capaces de reconstruir suavemente el brillo de las bandas, restaurando así las bandas a
casi su condición original. Para clientes que usan un proceso continuo y que requieran una
renovación regular de equipos, el grupo Berndorf Band ofrece un portafolio de maquinaria a la
venta para recambio, optimización en su planta productiva.

Proceso de fabricación para una banda con textura

“La aplicación de los procesos de fabricación de
vanguardia, principalmente la última tecnología de
impresión digital, ha permitido que Berndorf Band
avance las posibilidades técnicas al próximo nivel,
asegurando la producción de texturas innovadoras
con propiedades visuales y táctiles pasmosas a altas
resoluciones y perfecta precisión de posicionado.”
Adrian Miller
Gestor global del producto
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