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Press Release 
 

Konica Minolta lanza la impresora 

de embalaje corrugado PKG-675i 
 

La impresora digital de inyección de tinta base agua abre las 

puertas a tiradas cortas y envases personalizados de cartón 

corrugado y plegable, lo que ayuda a atender sectores de 

rápido crecimiento como el comercio electrónico 

 
Madrid, España, 11 de febrero de 2021 

 

Konica Minolta anuncia hoy el lanzamiento de una nueva impresora 

digital de inyección de tinta para envases de cartón corrugado. La 

PKG-675i permite a los impresores, fabricantes de envases y marcas 

beneficiarse de una solución fácil de usar para la producción de 

embalajes bajo demanda, que coincide con la tendencia hacia una 

impresión más personalizada para cajas de cartón corrugado 

 

La PKG-675i es un dispositivo de inyección de tinta de alta calidad 

que puede imprimir tiradas cortas, de cartones corrugados 

personalizados y cartones plegables, planos o precortados, de 

forma rápida y económica. Para los fabricantes de envases, también 

ofrece una solución perfecta para crear rápidamente maquetas de 

diseños de envases, lo que ayuda a mejorar el tiempo de 
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comercialización y reducir el desperdicio. Las aplicaciones más 

frecuentes son los envases de cartón corrugado de tiradas cortas 

para el cuidado personal y doméstico, y alimentos procesados, 

donde la caja es necesaria para proteger y entregar el producto. 

 

El mercado actual de envases se ha visto profundamente afectado 

por la COVID-19, y es probable que muchos de los cambios se 

mantengan a largo plazo. Si bien los volúmenes generales de 

envases ondulados han disminuido durante 2020, se espera que se 

recuperen con el comercio internacional. Sin embargo, es en la 

forma en que se venden y distribuyen las mercancías donde se han 

producido los grandes cambios, con una tendencia que se aleja de 

los diseños listos para la venta minorista y se orienta hacia los 

formatos de venta por correo, distribución, Internet y comercio 

electrónico. 

 

La investigación realizada por Smithers sobre “El estado de la 

industria del embalaje en 2020” sugiere que la pandemia ha 

acelerado la demanda de envases de comercio electrónico en dos o 

tres años, en comparación con los pronósticos anteriores al COVID-

19. El mercado mundial de envases de comercio electrónico estaba 

valorado en más de 49.000 millones de dólares en 2020, y Smithers 

dice que el 80% de ese valor es para envases de cartón corrugado. 

 

Edoardo Cotichini, Senior Manager Professional Print, Konica Minolta 

Business Solutions Europe, afirma: “El crecimiento del comercio 

electrónico es una de las tendencias definitorias de la industria del 

embalaje en el futuro, y esto tendrá un gran impacto para el sector 

del embalaje ondulado. En particular, deben ser capaces de 

reaccionar rápidamente y desarrollar diseños de envases específicos 

para el comercio electrónico que resuelvan los desafíos inherentes 

de la distribución postal, en lugar de los de la venta minorista. La 



 

  3 

creación de prototipos de prueba de alta calidad y lotes 

individualizados de tiradas cortas es el punto ideal para la impresora 

de inyección de tinta digital PKG-675i”. 

 

Fabricada por el socio de Konica Minolta, MTEX NS, y basada en 

cinco cabezales de impresión Memjet® CMYK, que le permiten lograr 

un ancho de impresión de 1.067 mm, la PKG-675i imprime gráficos 

en cartón corrugado a 1.600 x 1.600 ppp. Con una interacción 

mínima de preimpresión, los trabajos bajo demanda se pueden 

producir en alta resolución a velocidades de hasta 18 metros por 

minuto. La impresora viene con una RIP Caldera y utiliza tintas base 

de agua que están aprobadas por la FDA para el contacto indirecto 

con alimentos. 

 

Elói Ferreira, presidente ejecutivo y fundador de MTEX NS, declara: 

“Esta cooperación con Konica Minolta tendrá importantes beneficios 

para los clientes. Durante la última década, MTEX NS ha desarrollado 

una sólida reputación de calidad e innovación al tiempo que amplía 

continuamente su oferta de servicios y presencia global a más de 40 

países en los cinco continentes. Esta tecnología proporcionará una 

solución perfecta para crear rápidamente maquetas de diseños de 

envases, lo que ayudará a mejorar el tiempo de comercialización y 

reducirá el desperdicio en áreas como el cartón plegable y el 

embalaje ondulado”. 

 

 

Sobre Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A. 

Konica Minolta Business Solutions Spain es una filial de Konica Minolta Business 

Solutions Europe GmbH, con sede en Madrid. 

Konica Minolta permite a sus clientes defender la era digital: con su experiencia única 

en imágenes y capacidades de procesamiento de datos, Konica Minolta crea 

soluciones relevantes para sus clientes y resuelve los problemas a los que se enfrenta 
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la sociedad. Como proveedor de servicios integrales de IT, Konica Minolta ofrece 

consultoría y servicios para optimizar los procesos empresariales con la 

automatización de los flujos de trabajo. Además, la empresa ofrece a sus clientes 

soluciones y servicios gestionados en el campo de la infraestructura y de la seguridad 

de IT, así como en entornos de la nube. Con respecto a sus soluciones de impresión 

de oficina, "IDC MarketScape: Evaluación de proveedores de transformación de 

impresión mundial 2020" declaró que Konica Minolta es "reconocida mundialmente 

como líder en transformación de impresión". Como socio sólido para el mercado de la 

impresión profesional, Konica Minolta ofrece consultoría empresarial, tecnología y 

software de vanguardia y se ha establecido como líder del mercado de la impresión 

de producción durante más de una década en Europa (InfoSource). Su Centro de 

Innovación Empresarial en Londres y cuatro laboratorios de I + D en Europa permiten 

a Konica Minolta impulsar la innovación colaborando con sus clientes, así como con 

socios académicos, industriales y empresariales. Por su enfoque de servicio innovador 

que complementa a la perfección sus dispositivos, Konica Minolta recibió el 

prestigioso premio "Buyers Lab PaceSetter Award for Serviceability and Support 

2020/2021" otorgado por Keypoint Intelligence. Konica Minolta Business Solutions 

Europe está representada por filiales y distribuidores en más de 80 países de Europa, 

Asia Central, Oriente Medio y África. Con aproximadamente 10.000 empleados (en 

abril de 2020), Konica Minolta Europa obtuvo ventas netas de más de 2,34 mil millones 

en el año financiero 2019/2020. 

 

Para obtener más información, visite https://www.konicaminolta.es/es-es/noticias y 

siga a Konica Minolta en Facebook, YouTube, Twitter @KonicaMinoltaES y https://job-

wizards.com/es/. 

 

Los términos y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de sus respectivos titulares y se reconocen por la presente. 

 

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A. 

C/ de la Ribera del Loira, 28. 4º planta – 28042 – Madrid 

Tel. 91 327 73 00 

Website: www.konicaminolta.es  

e-mail: info@konicaminolta.es  
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