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Bixolon integra una función de Smart Media para apoyar el cambio al papel tér-
mico ecológico Blue4est® de Koehler Paper 

 El papel térmico Blue4est® de Koehler Paper ha sido certificado para utilizarse directamente 
con la impresora térmica de recibos premium SRP-380 de BIXOLON 

 El papel de recibos de caja azul de Koehler Paper es un compañero perfecto para la impresora 
SRP-380 de BIXOLON 

Oberkirch, Alemania, 20/10/2022 – Koehler Paper, parte del Grupo Koehler y fabricante líder de papel 
térmico, da a conocer que BIXOLON ha certificado el papel térmico azul Blue4est® de Koehler Paper para 
su impresora térmica de recibos premium SRP-380. La impresora SRP-380 de BIXOLON proporciona gra-
cias a la función Smart Media, una configuración especial de Blue4est®, siempre los mejores resultados 
de impresión en el papel térmico azul. 

El color azul del recibo de caja Blue4est® es sinónimo de sustentabilidad 

El recibo de caja azul está cobrando cada vez más popularidad, porque cada vez más empresas le dan 
más valor a la sustentabilidad, correspondiendo así con los deseos de sus clientes. Los consumidores lo 
reconocen como ecológico más fácilmente, porque es azul. La razón de esto es el novedoso principio de 
funcionamiento desarrollado por Koehler Innovation & Technology, y que se las arregla totalmente sin 
reveladores de color. Con esto, el recibo de caja Blue4est® es totalmente reciclable y puede eliminarse 
como papel usado. 

Otra ventaja es que la impresión no palidece durante al menos 35 años. De esta manera, el recibo es 
perfecto para archivar y para fines de documentación. También está autorizado para el contacto directo 
con alimentos. Katja Frede, jefe de producto papel térmico en Koehler Paper en la sede de Oberkirch, 
recalca: "Nos alegra especialmente que nuestro papel térmico Blue4est® esté recibiendo ahora la aten-
ción que merece. Hemos invertido mucho trabajo de desarrollo en él, y es único en el mercado gracias a 
que no se utilizan reveladores de color y por lo tanto es totalmente reciclable. Los fabricantes de impre-
soras se han dado cuenta de esto y ahora están presentando soluciones con impresoras que están per-
fectamente adaptadas para el papel térmico Blue4est®."  

Cambio sin problemas al papel Blue4est® gracias al smart media function de BIXOLON 

La impresora de recibos de caja BIXOLON SRP-380 es perfectamente adecuada para el comercio minoris-
ta, los supermercados y los establecimientos gastronómicos que desean implementar su solución de 
impresión para el punto de venta de manera sustentable y flexible. La función Smart Media reconoce 
automáticamente el papel térmico Blue4est® y selecciona los ajustes de impresión optimizados para él, 



 

 
 

de manera que los usuarios pueden cambiar sin problemas entre el papel térmico normal y el nuevo 
papel térmico sustentable azul de Koehler Paper. La impresora térmica directa de alta calidad y extre-
madamente confiable de 3 pulgadas SRP-380 de BIXOLON trabaja a gran velocidad, y es compatible con 
todos los sistemas operativos usuales. Jay Kim, director general de BIXOLON Europe GmbH, explica: "La 
respuesta que hemos recibido a la función Smart Media ha sido totalmente positiva. Estamos convenci-
dos de que la solución de impresión sustentable en combinación con el papel térmico Blue4est® de Koe-
hler Paper es el paso correcto hacia un futuro más ecológico." 

 

 

Pie de foto: El papel térmico Blue4est® de Koehler Paper ha sido certificado para usarse directamente 
con la impresora térmica de recibos premium SRP-380 de BIXOLON. (Fuente: Koehler Group) 

 

 



 

 
 

Más sobre el Grupo Koehler 

El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora ha seguido siendo una empresa fa-
miliar. El negocio fundamental del grupo es el desarrollo y la producción de papeles especiales de alta 
calidad. Entre ellos se cuentan, entre otros, papeles térmicos, cartón para naipes, bases para bebidas, 
papeles finos, papeles autocopiantes, papeles reciclados, papeles decorativos, cartón de pulpa de made-
ra, papeles de sublimación, y desde 2019 también innovadores papeles especiales para la industria del 
empaque. En Alemania, el Grupo Koehler, con alrededor de 2,500 empleados y empleadas, cuenta con 
cinco sedes de producción, y otras tres se encuentran en los Estados Unidos. El Grupo realiza actividades 
a nivel internacional, su porcentaje de exportaciones fue de más de 70% en 2021, con una facturación 
anual con alrededor de 1 mil millones de euros. 

Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte con su división Koehler Rene-
wable Energy en proyectos de energía renovable, como energía eólica, energía hidráulica y biomasa. El 
Grupo Koehler se ha fijado como objetivo producir hasta el año 2030 más energía de fuentes renovables 
de la que requiere para la producción de papel. 

Con la división Koehler Innovative Solutions, Koehler también se dedica al desarrollo de nuevas áreas 
comerciales que se encuentran fuera de la producción de papel especial y la generación de energía. 

Más información en: https://www.koehler.com 
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Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com 
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Más sobre BIXOLON 

BIXOLON es un fabricante líder a nivel mundial de avanzadas e innovadoras tecnologías de impresión, 
entre ellas impresoras de recibos de caja, impresoras de etiquetas, impresoras Auto-ID, e impresoras 
móviles para un amplia variedad de entornos. Millones de impresoras BIXOLON se utilizan actualmente 
en el comercio al por menor, en la hostelería, en el sector salud, en el sector bancario, en la emisión de 
boletos, en servicios postales o de paquetería, en el almacenamiento, y en otras ramas con un alto nivel 
de transacciones. En el año de 2021, BIXOLON fue designado por octava vez consecutiva como el líder de 
mercado mundial de impresoras de recibos móviles por la empresa japonesa de investigación de merca-
dos Chunichi-sha. 

Más información en: www.BixolonEU.com 

 

http://www.bixoloneu.com/
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