
¿Puede procesar 

400 planchas 

por hora?
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Avanzam
os los lím

ites de la tecnología 
de procesado de hoy 
Gracias por perm

itirnos presentarle la m
ás prestigiosa, eficiente y productiva 

procesadora de planchas que jam
ás se haya fabricado, la N

ew
sSpeed.

Com
o líder del m

ercado global en nuestro nicho, Glunz & Jensen sigue 
m

ejorando los lím
ites de la tecnología de procesado, todo un esfuerzo  

para m
ejorar los valores de producción y la facilidad de uso para nuestros 

clientes. Las claves de la N
ew

sSpeed son exactam
ente eso: Alta velocidad 

de procesado, Sin desperdicio de agua, Planchas lim
pias y fiabilidad 24/7. 

Todo lo que se requiere en una em
presa de periódicos sensible al tiem

po 
de producción com

o la suya está incluido en la N
ew

sSpeed.

Respeto m
edioam

biental de tolerancia cero
H

em
os estado a la cabeza de este negocio por m

ás de 40 años y dedicados 
a las soluciones para la pre-im

presión avanzada, desde el inicio. Sabem
os 

lo que se necesita para trabajar en un am
biente de tolerancia cero con el 

m
ínim

o de personal y en plazos ajustados. Sabem
os que nuestros clientes 

confían en productos con soluciones para reducir tiem
po, y nos esforzam

os 
por ofrecer exactam

ente eso, a través de nuestras alianzas m
undiales con  

todas las corporaciones m
ultinacionales m

ás prestigiosas de nuestra industria.

La N
ew

sSpeed se ha desarrolla para Prensa
H

em
os desarrollado la N

ew
sSpeed específicam

ente para im
presores de 

periódicos y le dam
os la bienvenida a presenciar con nosotros y de prim

era 
m

ano la N
ew

sSpeed.

Esperam
os saber de usted - ya sea directam

ente o a través de nuestros 
m

uchos socios en Europa. N
o dude en ponerse en contacto conm

igo si 
usted tiene cualquier pregunta en pga@

glunz-jensen.com
 o llam

ando al 
+

45 5768 8326.

Saludos cordiales

Per Gede Arild
V.P. Ventas y Servicios Internacionales – O

ffset

glunz-jensen.com


