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El presidente de JB Machinery, Warren Bird manifestó que siempre tuvieron 
claro que participarían en SuperCorrExpo®. De hecho, estaban preparados 
para hacerlo  en 2020, y cuando esta se reprogramó para el 2021, no dudaron 
en asistir, El aplazamiento del evento el año pasado retrasó la presentación 
“oficial” de sus dos nuevos productos, pero no disminuyó el entusiasmo por 
presentarlos a la industria.

JB Machinery presentó a la industria del corrugado 
reunida en SuperCorrExpo® 2021 el AutoWash™, 
un sistema de lavado automático de las planchas 
y el DigiFlex™, un generador de imágenes de alta 
velocidad. 

AutoWash elimina el lavado manual ya que automatiza 
este proceso permitiendo el lavado simultáneo 
de todas las planchas sin importar la cantidad de 
estaciones de impresión en menos de 4 minutos. Este 
tiempo es menor que el que tarda un operario en la 
limpieza manual de las planchas con la ventaja de que 
todas quedarán limpias, secas y listas para la siguiente 
corrida. Esto incrementa de  manera significativa el 
tiempo productivo de una operación típica; asimismo, 
dicho aumento será muy significativo para las 
operaciones que corren órdenes cortas.

Además de los contar con ciclos completos de lavado 
preimpresión y postimpresión, AutoWash ofrece un 
ciclo de eliminación de defectos de impresión como 
las  rugosidades y las impurezas de las planchas de 
impresión y lo hace durante la  producción en tan solo 
1,5 segundos sin interrumpir el proceso.

Se trata de un sistema automático de manos libres 
fácil de utilizar que emplea una  solución limpiadora 
a base de agua y un ciclo de limpieza profunda de 
doble acción  por rotación y pulsación. Las planchas 
quedan limpias, sin tinta, polvo y residuos de  manera 
cuidadosa y rápida. El proceso se completa con una 
cuchilla de aire de alta  velocidad que seca las planchas 
con rapidez.
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En referencia a la elección del AutoWash como el producto Innovador del Año en 
SuperCorrExpo® y al tercer lugar obtenido por Digiflex, Dave Burgess, el  director 
de ventas de JB Machinery dijo sentirse muy honrados por el reconocimiento de los 
colegas de la industria a la inversión continua que realiza la compañía en tecnología 
e innovaciones, un honor que comparte con todos el equipo de JB Machinery.

De acuerdo con Burgess, en estos tiempos en que los propietarios de marcas se  
empeñan en maximizar la experiencia del empaque y del desempaque y en retener 
la fidelidad de los clientes y, en especial, la de aquellos en el mercado del comercio  
electrónico, cada lado de una caja se ha convertido en el lugar para brindar  
información y hacer marketing. DigiFlex añade a una operación la función de “color  
extra” que permite imprimir en ambos lados de un blanco, si fuera necesario. 

DigiFlex es un innovador sistema de impresión de datos variables en línea a alta  
velocidad. Aporta funciones de impresión de valor añadido prácticamente a  
cualquier engomadora-plegadora flexográfica, troqueladora rotativa o de platina,  
engomadora-plegadora especializada o en o en cualquier lugar que permita instalar  
el dispositivo de impresión superior. Para ofrecer mayor versatilidad, el diseño del  
motor portátil de impresión puede transferirse entre las líneas de las máquinas que  
cumplan con las especificaciones operativas. 

El editor gráfico integrado WYSIWYG que arrastra y suelta les permite a los  
operadores cargar, crear, editar gráficos y/o configurar los trabajos con facilidad.  
Acepta formatos gráficos TIFF y PDF, archivos CSV para datos variables de  impresión 
y más de 50 estándares de códigos de barra, incluyendo los códigos 128  y 93. 

Para John Bird, el director ejecutivo de JB Machinery, haber sido elegidos por los  
convertidores y los fabricantes para recibir este premio tiene un gran significado  
para ellos. 

El equipo expresa su agradecimiento a todos aquellos que votaron por  sus 
productos y a quienes los visitaron en SuperCorrExpo®. Además, felicita a todos  
los finalistas del concurso de Innovadores y agradece a AICC, a Box Converting  
News y a Corrugated Today por el patrocinio del concurso. 
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