
STYLES ICE CREAM
La serie 1000 de Videojet es decisiva...

Ubicada entre los verdinos valles de Exmoor y páramos recubiertos de brezos, Styles Farmhouse Ice Cream 
Ltd lleva generaciones produciendo helados caseros de lujo. David y Sue Baker han hecho evolucionar su 
marca de lujo de helados caseros, elaborados con la mejor leche de vaca y una selecta línea de leche de oveja.

Julie Stokes, la directora de la fábrica, explicó que Styles tenía antes una máquina de inyección de tinta de Videojet 
que funcionaba bien, pero cuyo potencial nunca llegó a aprovecharse al máximo, ya que esta empresa de helados 
caseros solo funcionaba durante los meses de verano.

Teniendo esto en cuenta, se pasaron a la codificadora de inyección de tinta de caracteres pequeños 1210 de 
Videojet. La codificadora 1210 de Videojet es el modelo de bajo uso de la plataforma de la serie 1000 de Videojet, y 
ofrece una calidad de impresión superior con un funcionamiento sencillo y menos mantenimiento.

Julie Stokes explica en qué se diferencia la codificadora 1210 de Videojet de su máquina anterior: “La 1210 de 
Videojet es mucho más limpia y fiable, y facilita el cambio de tinta y de disolvente, lo que permite un funcionamiento 
más seguro con respecto a los olores y los derrames de tinta”. 

El pico de máxima actividad de Styles Farmhouse Ice Cream se produce en los meses de verano, durante los cuales 
dan trabajo a alrededor de 70 miembros del personal. Durante los meses de invierno, solían drenar toda la tinta de 
la máquina anterior y la volvían a llenar al principio de la siguiente temporada.

La nueva 1210 de Videojet no necesita nada de esto, ya que el sistema de suministro de tinta Smart Cartridge no 
requiere drenaje, lo cual reduce los desechos y los costos operativos. Además, está diseñada para eliminar los 
derrames de tinta durante el cambio de cartucho. 

Julie Stokes consideró que Videojet ofrece: “Muy buen servicio con expertos al otro lado del teléfono, con la opción 
añadida de que un técnico devuelva la llamada. Aunque Videojet es una empresa grande, ofrece un servicio 
eficiente y cordial”. 

Al igual que Styles Farmhouse Ice Cream, Videojet solo utiliza productos de la mejor calidad, lo que convierte a 
Videojet en el socio ideal para ayudar a esta pequeña empresa familiar a producir sus helados caseros de lujo.

Videojet mantiene una sólida relación con todos los usuarios de sus máquinas, lo que se traduce en elogiosas 
recomendaciones por parte de empresas afines. 

Identifíquese con Videojet, los líderes mundiales en soluciones de marcaje y codificado.
Si desea más información, llame al 55 5698 0183
o visite nuestro sitio web: www.videojet.mx.


