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"Digibook Technology" utiliza el papel para impresión digital de Koehler Paper 
para su libro promocional 

 El fabricante de maquinaria apuesta por el Koehler ICEWHITE IQ® 
 El papel para impresión digital de Koehler Paper logra resultados de impresión perfectos en las 

impresoras HP Indigo 
 

Oberkirch, Alemania, 07/11/2022 - Para la nueva edición de su libro promocional, la empresa "Digibook 
Technology" apuesta, entre otros, por el papel ICEWHITE IQ® de la empresa Koehler. El papel para im-
presión digital se adapta perfectamente a las máquinas desarrolladas por "Digibook Technology" para la 
fabricación industrial de libros, así como para la impresión en páginas completas. 

El fabricante de maquinaria apuesta por el Koehler ICEWHITE IQ® 

"Digibook Technology" es una empresa mediana en constante crecimiento que tiene su sede principal en 
Suiza. Desde hace más de 10 años, la empresa es un interlocutor líder en soluciones innovadoras de pro-
gramas de máquinas para una fabricación económica totalmente automatizada de libros de pasta dura 
impresos de forma digital en ediciones reducidas a nivel mundial. "El papel para impresión digital de 
Koehler Paper convence en este campo con perfectas características de procesamiento y una excelente 
calidad para las aplicaciones de impresión digital", afirma Jens Krüger, director de ventas y asociaciones 
en "Digibook Technology".  

El papel para impresión digital de Koehler Paper logra resultados de impresión perfectos en las impre-
soras HP Indigo  

El Koehler ICEWHITE IQ® fue desarrollado especialmente para la impresión digital. Sus excelentes pro-
piedades de impresión prometen una imagen impresa brillante, sin tener que renunciar a las ventajas 
táctiles y ópticas de un papel natural. Tanja Soltau, directora de producto en Koehler Paper, se alegra por 
el uso del papel para impresión digital de Koehler Paper: "En el caso de nuestro papel para impresión 
digital ICEWHITE IQ® se trata de la mejor calidad a nivel mundial en papeles para impresión digital no 
recubiertos para las impresoras HP Indigo. Colores brillantes, superficies sin rayas y adherencia del toner 
garantizada: todo esto es posible con nuestro papel para impresión digital." La nueva edición del libro 
promocional de "Digibook Technology" se imprimió, entre otros, en papel ICEWHITE IQ® de 160 g/m² de 
Koehler Paper. 

 
 



 

 
 

 

 

 
Pie de foto: Para la nueva edición de su libro promocional, la empresa "Digibook Technology" apuesta, 
entre otros, por el papel para impresión digital de Koehler ICEWHITE IQ®. 

Derechos de la imagen: Digibook Technology   



 

 
 

Más sobre el Grupo Koehler 

El Grupo Koehler se fundó en 1807, y desde el principio hasta ahora se ha dirigido como una empresa 
familiar. 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 sus cerca 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 70% en 2021, con una facturación anual de 
unos 1000 millones de euros. 

Como empresa que utiliza grandes cantidades de energía, Koehler invierte con su división de negocios 
Koehler Renewable Energy en proyectos de energía renovable, como energía eólica, energía hidráulica, 
energía fotovoltaica 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. 

Adicionalmente, con la división de negocios Koehler Innovative Solutions, Koehler se dedica a desarrollar 
nuevos campos de negocios que se encuentran fuera de la producción de papeles especiales y la genera-
ción de energía. 

Más información en: https://www.koehler.com 

 

 

 

 

Su persona de contacto:  

Alexander M. Stöckle 

Portavoz de prensa Grupo Koehler 

Tel. +49 7802 81-4749 

E-Mail: alexander.stoeckle@koehler.com  
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