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Soluciones para el Etiquetado de Neumáticos Catálogo general
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Una breve historia de las
soluciones de etiquetado ALBENIZ.

Nuestros más de 100 años de historia, 50 de los
cuales hemos dedicado a dar respuesta a las necesidades cambiantes de etiquetado de neumáticos,
hacen de ALBENIZ su partner ideal a la hora de
abordar sus proyectos de etiquetado.
Nuestras
soluciones

ETIQUETAS: La colaboración entre nuestro departamento de I+D y los laboratorios de nuestros
partners de materia prima nos permiten ofrecer a cada cliente la etiqueta autoadhesiva que mejor
se adapta a sus necesidades en términos de rentabilidad y calidad.
ETIQUETADO: Albeniz ha desarrollado una gama de máquinas de impresión y aplicación de
etiquetas para neumáticos que cubre las necesidades especificas de identificación en cada
proceso
• ANTES DEL CURADO: Etiquetado de identificación de cada neumático mediante de códigos de
barras resistentes al vulcanizado.
• DESPUÉS DEL CURADO: Etiquetado del neumático durante el proceso de handling o el de
carga de camión.

Historia
ALBENIZ ha colaborado con los fabricantes de neumáticos
durante la mitad de sus más de 100 años de su historia,
primero como fabricante de etiquetas y después como
proveedor de etiquetas y sistemas de etiquetado.
Durante los últimos años hemos centrado nuestros
esfuerzos en incrementar nuestra capacidad técnica con el
objetivo de desarrollar soluciones que ofrezcan la mejor
respuesta a las necesidades específicas de etiquetado de
neumáticos, incrementando así los ratios de calidad y
reduciendo los costos globales del proceso de etiquetado.
Como resultado de esta experiencia acumulada, hoy en día
ALBENIZ dispone de soluciones para los problemas más
habituales que surgen durante el etiquetado (desprendimiento de etiquetas sobre neumáticos de invierno,
oxidación, sudado del adhesivo, calidad y resistencia de
impresión variable, restos de adhesivo en el neumático,
etc.).
Por otro lado hemos desarrollado una gama de sistemas
de impresión y aplicación que cubre las exigencias de
etiquetado en distintos procesos de fabricación y
almacenamiento.

Nuestra evolución como partner de
etiquetas

1910

Fabricamos etiquetas colgantes de despacho para
algunos fabricantes locales de neumáticos.

1974

Comenzamos a fabricar las primeras etiquetas
“sensibles a la presión”.

2015

Se obtiene la certificación ISO/TS 16949:2009

2017

ALBENIZ suministra su amplia gama de etiquetas
(logísticas, comerciales, vulcanizables, etc.) a más de
20 países.

Nuestra evolución como partner de
sistemas de etiquetado:

1994

Instalación de los primeros sistemas de etiquetado en
varios sectores.

2004

Instalación de las primeras aplicadoras de etiquetas
sobre neumáticos..

2010

Partiendo de la experiencia posventa adquirida,
ALBENIZ decide desarrollar una gama de máquinas
exclusivas para el etiquetado de neumáticos.
Objetivo: Incrementar la productividad y la precisión de las
máquinas de etiquetado ya existentes en el mercado.

2012

Comenzamos a fabricar la A-sun T.
Máquina de etiquetado flexible, cuya principal virtud es
que permite solucionar la mayoría de problemas en
unos pocos minutos sin necesidad de que intervenga
un técnico gracias a herramientas como el módulo de
telemantenimiento y el de sustitución rápida del bloque
principal.

2014

ALBENIZ amplía su gama de productos con el AST2.0.
Máquina de etiquetado de muy alto rendimiento cuyas
virtudes principales son la posibilidad de aplicar simultáneamente etiquetas de distintos formatos y la funcionalidad
continua o “NON STOP”, gracias a la cual los consumibles
(etiquetas y ribbon) se pueden sustituir sin detener el
proceso de etiquetado.

2016

ALBENIZ América inicia su actividad en Sao Paulo (Brasil).

Etiquetas

Identiﬁcamos cuatro tipos de etiqueta.
Cada tipo responde a unas necesidades especíﬁcas de identiﬁcación desde
que se inicia la fabricación del neumático hasta que termina su vida útil.

Etiquetas eco
La sostenibilidad de nuestro planeta es una inquietud
creciente a nivel global. En el caso de los fabricantes de
neumáticos, esta inquietud se refleja en el hecho de que en
varios países se han empezado a desarrollar normativas que
permitan reducir las emisiones de C02.
Estas normativas han llevado a la definición de una etiqueta
que permite trasladar al consumidor final los valores y sus
parámetros que más influyen en el consumo energético.
El cumplimiento de estas normativas ya es obligatorio en
algunas zonas como Europa y Corea. En otros países, tales
como EE.UU., Brasil o Japón, están en fase de desarrollo.

¿Por qué no transformar un requisito legal en
una oportunidad para mejorar su proceso?
ALBENIZ ofrece etiquetas que:
• Cumplen con las distintas normativas vigentes.
• Están certificadas para su aplicación automática.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
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• Garantizan una larga adherencia incluso sobre superficies
con impurezas del desmoldeado o superficies irregulares,
como las de los neumáticos de invierno.
• Combinadas con el ribbon adecuado, garantizan la calidad
y la durabilidad de la información en las condiciones de
almacenaje y transporte más extremas, evitando así
problemas de oxidación o de emborronado de la información variable.

215//45//17
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est laborum
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Etiquetas vulcanizables
Gran resistencia en condiciones extremas.
La etiqueta vulcanizable permite identificar cada neumático
mediante un código de barras que se aplica en el talón del
neumático antes del proceso de vulcanización. El material
debe soportar condiciones extremas.
Después del proceso de vulcanización, la etiqueta queda
integrada en el neumático permitiendo identificarlo durante
toda su vida.
El código de barras debe imprimirse con un ribbon de resina
específico para esta aplicación que garantice su legibilidad y
durabilidad.

ALBENIZ dispone de diversos materiales autoadhesivos
certificados para la identificación de etiquetas antes del
curado:
• El proceso de vulcanización de cada fabricante tiene sus
particularidades. Albeniz ofrece la solución que mejor se
ajusta a cada proceso.
• El grosor de las etiquetas y el uso de un recubrimiento
adecuado evitan la contracción de la etiqueta durante el
proceso, lo que permite que la etiqueta se integre en el
neumático como parte integrante del mismo, lo que
garantiza así su legibilidad durante toda su vida útil.

El posicionamiento exacto de la etiqueta en el neumático y un diseño
robusto hacen de la aplicadora de etiquetas previas al proceso de
vulcanizado la mejor opción para las peores condiciones ambientales.

• ALBENIZ dispone además de las impresoras y de los
sistemas de impresión y de aplicación que permiten una
correcta codificación y aplicación en línea de este tipo de
etiquetas.

Etiquetas RFID

Etiquetas logísticas

La mejor solución para cadenas logísticas globales

Garantice la correcta identificación de sus envíos

Las etiquetas RFID ofrecen muchas ventajas: reducen los
errores administrativos, los costes de mano de obra e incluso
los robos. Las empresas que utilizan el sistema RFID pueden
controlar los trabajos en curso y lograr una fabricación 'justo a
tiempo'. El sistema RFID mejora la precisión en el transporte
de mercancías por mar, tierra o aire al mantener niveles de
inventario generales.

Las etiquetas logísticas se utilizan cada vez más para rastrear
neumáticos a lo largo de la cadena de suministro. El registro y
control de mercancías es una parte esencial de la gestión de
la cadena de suministro.
Comprendemos la necesidad de disponer de parámetros
clave y de lograr un rendimiento sin fallos en el control y
funcionamiento logísticos, y podemos ofrecer etiquetas
logísticas que satisfagan todas sus necesidades de etiquetado
para el almacenamiento y el transporte.

El sistema RFID en la gestión de la cadena de suministro tiene
la capacidad de mejorar significativamente las cadenas
logísticas globales y de aumentar la eficiencia general al
automatizar los procesos de identificación.
Además de mejorar la gestión de la cadena de suministro, las
etiquetas RFID ofrecen una manera alternativa de identificar al
neumático durante toda su vida.
Sin embargo, el sistema RFID aún presenta ciertas limitaciones
y no es una solución para todos los tipos de exigencias. Se
deben tener en cuenta varios parámetros clave antes de
adoptar una solución concreta.
ALBENIZ ofrece asesoramiento en RFID:
• Al trabajar mano a mano con compañías líderes en RFID
como Smartrac® podemos ofrecer diseños de antenas a
medida para cada aplicación.
• Al colaborar en proyectos piloto con nuestros clientes
podemos proporcionar muestras de distintas calidades con
diferentes sustratos y adhesivos.
• De forma opcional, nuestras impresoras y máquinas de
impresión y aplicación pueden incorporar módulos de
escritura y lectura de etiquetas RFID.

ALBENIZ fabrica etiquetas logísticas de la máxima
rentabilidad:

• Cada necesidad debe verse satisfecha con la solución más
apropiada. En ALBENIZ nos interesan mucho las necesidades concretas de aplicación de la etiqueta logística y su
vida útil, y por ello ofrecemos la solución más apropiada al
mínimo coste.
• Se elige una materia prima concreta (PP, PET, etc.) para
asegurar que las etiquetas de los neumáticos sean
resistentes a los daños y a la abrasión durante su transporte y almacenamiento.
• Para asegurar que la información impresa soporta condiciones extremas, disponemos de una película especial de
transferencia térmica que permite la impresión de contenido
variable en la etiqueta. La impresión es resistente al
desgaste y a la intemperie y el contenido de la etiqueta no
se desvanecerá.

Aplicadoras de etiquetas

Partiendo de a experiencia adquirida durante
años, hemos desarrollado una gama de
etiquetadoras exclusivas
para neumáticos.

non-stop

Vulcanized tyre labels

Etiquetadora flexible de neumáticos para los
procesos de handling o de carga de camión.

Etiquetadora continua multiformato de alto
rendimiento para neumáticos.

La colaboración que hemos llevado a cabo durante los últimos años
con fabricantes de neumáticos y partners de materia prima nos ha
permitido desarrollar una gama de etiquetadoras de neumáticos extremadamente ﬁables que responden a las más altas exigencias.
Estas máquinas racionalizan el proceso de etiquetado, aumentando el
control y la calidad de manera considerable a la vez que reducen el
coste total del proceso.

Nuestros servicios

Las personas que conformamos ALBENIZ convertimos las necesidades de nuestros clientes en nuestras propias necesidades. Todos nuestros esfuerzos
se centran en colaborar con nuestros clientes para
dar lo mejor de nosotros mismos.

Desarrollo de soluciones
automáticas a medida
Partiendo de las máquinas que forman nuestro catálogo de
productos, diseñamos y fabricamos cada máquina teniendo
en cuenta las necesidades concretas de cada planta.

Software – Middleware
Nuestro departamento de tecnologías de la información
desarrolla los soportes lógicos intermedios o "middlewares"
que permiten al sistema de etiquetado interactuar con el ERP
del cliente.
Se trata de una herramienta ágil que permite al cliente diseñar
las etiquetas de una forma fácil y automatizar la impresión sin
necesidad de grandes modificaciones en su programa de
gestión (SAP, Navision, etc.).
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de contratar
instalaciones “llave en mano”, además de contratos de
mantenimiento.

Asistencia técnica
• Instalaciones “llave en mano”.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Servicio de atención telefónica.
• Registro histórico de todas las intervenciones técnicas.

Telemantenimiento

Ensayos y normativas

Contratos de telemantenimento basados en:

Ensayos según las normas FINAT y posibilidad de ensayos a
medida.

• Respuesta inmediata.
• Control remoto de todos los parámetros clave.
• Visión en línea del proceso de etiquetado.
• Control del cumplimiento del plan de mantenimiento
preventivo.
• Gestión de repuestos (opcional).
• Sustitución y reparación exprés de los módulos de
reserva.
• Contratos adaptados a las exigencias de cada cliente.

Ofrecemos asesoramiento y asistencia para cumplir con los
exigencias de las distintas normativas de etiquetado de
neumáticos vigentes o en fase de desarrollo a nivel mundial.

Desarrollos de producto en
etiquetas
Al reunir en equipos de trabajo conjunto al cliente, al personal
de Desarrollo de Producto de ALBENIZ y a los departamentos
técnicos de los fabricantes de materiales autoadhesivos
podemos conocer de primera mano la realidad de cada
fabricante y así ofrecer la respuesta a medida que mejor se
adapta a sus necesidades.
Al trabajar mano a mano con los principales fabricantes de
materiales podemos realizar ensayos con distintos materiales
y comprobar su rendimiento, desde el troquelado en planta
hasta su aplicación automatizada y posterior almacenamiento.
En ALBENIZ podemos llevar a cabo todo el proceso completo
y valorar cada material. Una vez realizado el proceso completo compartimos los resultados con nuestro cliente.
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OFICINA CENTRAL
Pol. Ind. Comarca II, c/ A, nº 31
31191 Barbatain - ESPAÑA

OFICINA TÉCNICA
Pol. Ind. Landaben,c/E
31012 Pamplona - ESPAÑA

ALBENIZ AMERICA
Av. Queiroz Filho, 1700
São Paulo - BRASIL

Tel: +34 948 18 72 82
www.albeniztyrelabelling.com

