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Innovar o morir!
El próximo mes de agosto, retomo la 
gratificante tarea de ofrecer seminarios
para mis colegas de la industria gráfica

Con el tema “PRINT Innovation”, 
durante 3 jueves de agosto, estaré 
impartiendo este seminario en las 
ciudades de San Luis Potosí, León 
y México; con la intención de 
compartir información sobre las 
tendencias e innovaciones que 
están afectando de manera posi-
tiva a las empresas del ramo de la 
comunicación gráfica; y con ello 
tendré la oportunidad de saludar 
de nuevo a viejos amigos y cono-
cer otros más.

El contenido del seminario trata 
de cómo se debe dedicar más 
tiempo y esfuerzo en las tareas de 
innovación, y dejar los procesos 
de producción en otros mandos. 
Conocer que está sucediendo no 
solo en la industria de la impre-
sión, sino en otras como la de-
coración, la medicina, el sector 
automotriz, la arquitectura, la de 
alimentos y bebidas, por mencio-
nar solo algunas.

Busca además influir en las de-
cisiones para innovar en cada 
empresa, sin importar su especia-
lidad, lo que les dará una ventaja 
competitiva para adelantarse a 
sus competidores, con propues-
tas novedosas, que vayan más 
allá de solo tinta y papel.

Los nuevos procesos de impre-
sión nos permiten incursionar a 
ser proveedores en sectores que 
hasta hace algunos años eran im-
pensables; por ejemplo en el sec-
tor de la construcción existen di-
ferentes opciones para impresión 
sobre cristal, acrílicos, cerámica; 
otro sector que también está sien-
do intervenido es el de la moda, 
con la impresión sobre textiles, 
calzado, accesorios y más.

Durante un par de horas y con 
el amable patrocinio de las em-
presas Xerox, Daetwyler y Durst, 
haremos un recorrido por las no-
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Los interesados en
asistir al seminario
pueden enviar correo a 
luisa@bazargrafico.com
o llamar al  33 3827 2712

"Si quiere 
trabajadores 
creativos, 
dales tiempo 
suficiente 
para jugar”

John Cleese

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial

vedades de la industria, compar-
tiendo algunos videos e imágenes 
de lo que están haciendo las em-
presas que buscan diferenciarse 
en el mercado gráfico, para que 
las puedas implementar o adaptar.

El seminario está dirigido a Direc-
tores y Gerentes de empresas de 
comunicación gráfica, así como 
a proveedores del sector de la 
industria de la impresión comer-
cial e impresión digital, Directores 
Creativos, Emprendedores y per-
sonas interesadas en conocer las 
tendencias en innovación.

Tendremos además una pequeña 
área de exhibición, donde las em-
presas patrocinadoras compar-
tirán la tecnología de punta y las 
novedades de sus equipos y so-
luciones, para que aprovechen y 
modernicen su planta productiva. 
Si quieres asistir, visita el sitio web 
de la revista donde encontrarás 
más detalles.

No te quedes atrás de tus compe-
tidores, innovar te hará ir un paso 
adelante. Nos vemos pronto!
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24  Un aliado innovador del cine
La impresión digital, por su facilidad de reproducción en gran formato y tiros cortos, es el 
mejor aliado de la industria cinematográfica, al brindar la oportunidad de personalizar sus 

diseños y crear publicidad tridimensional para promocionar sus filmes

36  Xerox Iridesse
Crea imágenes CMYK impactantes, con ricas tonalidades metalizadas y

efectos especiales iridiscentes con un flujo de trabajo simplificado

44  Packaging: el futuro
Empaques con realidad aumentada, la manera perfecta para

potencializar productos y marcas

50  Anuario Rodríguez Azpeitia
De la imprenta del ilustre impresor del siglo XIX, Don Dionisio Rodríguez, nació uno de

los impresos más tradicionales en la industria gráfica de Guadalajara: El Calendario 
de Rodríguez. A 150 años de distancia, Enrique Azpeitia Ibarra continúa su legado, 

publicando el Anuario Rodríguez Azpeitia
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Editorial Azpeitia
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Now you see It
“El diseño es una manera de atraer con contenido real, 
experiencias reales,” escribe Bierut. Es la continuación 
de su libro 79 short essays on design (2007). En los 
ensayos de este libro van desde la historia del diseño, 
pasando por la cultura pop, baseball y por su experien-
cia creativa del logo “forward” para la campaña del 
2016 de Hillary Clinton.

Fundamentos del 
Diseño Gráfico
Bierut como uno de los editores y con 
52 autores, en este libro se presen-
ta una selección de escritos que nos 
muestra una visión multifacética y po-
lémica del diseño a través del siglo XX. 
Configurando un cuerpo teórico que 
incluye temas como la estética, el femi-
nismo, el tradicionalismo y el comer-
cialismo contrapuestos al progresismo 
y a la responsabilidad social.

How to
Es una monografía, manual y mani-
fiesto de Michael Bierut. Usa como 
ejemplo y explica 36 de sus proyec-
tos desde el inicio hasta el fin, dando 
a conocer su proceso creativo, vida 
laboral, relación con sus clientes y los 
retos que toda persona creativa se topa
queriendo brindar trabajos innovado-
res al mundo actual.

79 Short 
Essays on 
Design

Es una colección de 
ensayos sobre varios 
temas que en aparien-
cia nada tienen que ver 
con el diseño pero que 
Bierut, con sus años de 
experiencia, a logrado 
relacionar con el dise-
ño. Y es que como dice 
en su libro: “No todo es 
diseño. Pero el diseño 
es acerca de todo…”.

Páginas de diseñador
La mejor forma de aprender algo es leyendo a de los mejores; 
este mes la selección incluye títulos de Michael Bierut, socio del 
Estudio Pentagram, fundador del sitio web Design Observer y 
maestro en la escuela artes de Yale
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Diseño emprendedor
Las estudiantes 
Alejandra 
Amusquivar y 
Elena Lobera, 
recibieron un 
reconocimiento 
en la IV edición 
de los Premios 
Valores del Papel

Envase adaptable y de 
materiales reciclados y 
reciclables, hecho de 
cartón ondulado que
sirve para transportar 

zapatos

The Universal Box es una caja adapta-
ble a distintos tamaños de zapatos, he-
cha de materiales reciclados y recicla-
bles. Busca minimizar el porcentaje de 
aire de transporte al almacén que, por 
consiguiente, redujo drásticamente el 
material de envase/protección utiliza-
do, pero cuidando de que la calidad del 
producto no se merme durante todo el 
ciclo de envío. 

Este diseño se conforma por una es-
tructura de cartón ondulado, compues-
to por 4 esquinas en la que insertan las 
paredes que delimitan la caja. Y todo 
este conjunto de piezas se fijan con una 
faja exterior.

Aunque es un proyecto escolar, y un 
premio que lo respalda, es probable 
que en un futuro cercano logremos 
encontrar estas cajas, impresas con el 
logotipo de alguna marca en su faja ex-
terior.
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Tipografía con
influencia Neoyorkina

Gotham es una tipografía sin rematares creada 
por el diseñador neoyorquino Tobias Frere-Jo-
nes en el año 2000. Sus formas se encuentran 
inspiradas por las letras en los señalamientos 
de las fachas de los edificios más antiguos de 
la ciudad de Manhattan, muy comunes después 
de la posguerra.

Fue lanzada por Hoefler Type Foundry. Origi-
nalmente fue un encargo de la revista GQ que 
buscaba un tipo de letra “geométrica, fresca y 
masculina”, pues buscaban con ello lograr una 
mayor credibilidad. 

En la actualidad, sus formas suaves las pode-
mos encontrar expresando algún mensaje en 
casi cualquier medio. Se popularizó tanto, que se 
puede ver el logotipo del álbum The 20/20 Ex-
perience de Justin Timberlake, en el logotipo de 
la Universidad de Nueva York y todo el material 
relacionado a ella, en la campaña presidencial de 
Barack Obama de 2008, en el logotipo del Festival 
de Cine de Tribeca, en el logotipo de la película 
Inception, entre otros muchos logos y textos. 

Después de la campaña presidencial de Ba-
rack Obama, Gotham, se empezó a percibir aún 
más, como un tipo de letra en la cual “se puede 
creer” pues su solidez y durabilidad hizo que su 
mensaje presidencial fuera recibido con respeto 
y autoridad.

Gotham, tipo de 
letra sin remates, de 
formas geométricas, 

estilo masculino y 
esencia fresca, ideal 
para aportar firmeza

a los textos.
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Envoltorios plásticos
de cera de abeja
Bee’s Wrap “envoltorio 
de abeja” la nueva 
alternativa ecológica 
para conservar 
alimentos

Concebido y elaborado por una familia de Vermont, la cual reside en una 
granja donde producen, consumen y venden sus propios productos, tanto 
de origen vegetal como animal, que buscando alternativas más naturales y 
mejores de conservar sus productos, llegaron a esta idea.

El envoltorio de abeja es un tejido elaborado con muselina de algodón 
orgánico recubierto con una mezcla de cera de abeja, resina y aceite de 
jojoba. Estos ingredientes aportan propiedades especiales a la tela, siendo 
posible así envolver casi cualquier producto. Se ajusta a aquello que cubre, 
esto es posible por el calor transmitido por las manos, al ejercer presión 
sobre él, y una vez que se enfría es capaz de conservar la forma. 

La cera de abeja y el aceite de jojoba, permiten mantener fresco los ali-
mentos durante más tiempo gracias a sus propiedades antibacterianas. 
Tiene la capacidad de ser reutilizable y con una vida útil de un año; úni-
camente es necesario lavarlo con agua fría y un jabón suave, procurando, 
antes de guardarlo, dejarlo secar por completo.

Aunque es una buena alternativa para reducir en casa los envases, bol-
sas y envoltorios de plástico, aún parece lejano en día que este envoltorio 
pueda sustituir al plástico en la industria alimenticia.

beeswrap.com

Una vez pasada su vida útil,
puede cortarse en tiras y
utilizarlo como composta
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Redes sociales
Su uso adecuado 
puede reforzar o 
crear presencia de 
marca, al generar 
una imagen 
más cercana y 
manteniéndose 
en la mente de 
los clientes y 
proveedores

Antes de comenzar a crear perfiles en 
las diferentes redes sociales es necesario 
saber en cuales se encuentran tus clien-
tes y si el uso que se hace de ella encaja 
con tu empresa.

Unas redes sociales son más adecua-
das que otras, por lo que es bueno sa-
ber, concretamente, los objetivos de tu 
empresa para estar en ellas. Y también 
definir los recursos humanos y econó-
micos con los que se cuentan; si los per-
files serán autogestionados se valorará 
el tiempo, en cambio, si se contrata una 
agencia o freelance será el dinero.

No se puede dejar de estar constante-
mente añadiendo y actualizando el con-
tenido en las redes sociales pues puede 
ser contraproducente al dar una imagen 
descuidada que los usuarios en defi-
nitiva notarán. Los contenidos deben 
ser útiles y relevantes, que muestren o 
informen sobre los productos y sus ca-
racterísticas, visualmente atractivos e 
impactantes.

También es necesario formar un ca-
lendario de cuándo y con qué frecuen-
cia se estará compartiendo contenido, 

TECNOLOGÍA
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ya que no es conveniente dejar espacios 
de tiempo con la misma información.

Las redes más utilizadas tanto en Mé-
xico como en el mundo, son Facebook, 
Yotube, Twitter, Instagram y Google+.

Generan una presencia 
contínua desde cualquier 

lugar y dispositivo
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Tiros cortos

durst-group.com

Fujifilm lanza Superia LH-S2, una nueva placa que aprovecha 
sus consolidadas tecnologías presentes, como la de múltiples 
capas, en sus principales placas sin procesado para así obte-
ner un gran comportamiento en máquina, reducir residuos y 
facilitar su manejo.

Superia LH-S2 es una nueva placa baja en químicos que 
solo requiere limpieza con una solución de goma. Con gran 
sensibilidad superior que contribuye a optimizar su rendi-
miento, con excelentes prestaciones en cuanto a variedad de 
tonos, es adecuada para aplicaciones de impresión de alta ca-
lidad, y además de proporcionar una excelente uniformidad 
desde la primera a la última impresión, minimiza la genera-
ción de residuos y reduce significativamente los costos.

Placa baja en químicos

Uteco Group, en colaboración con Kodak, hicie-
ron posible la disponibilidad comercial del siste-
ma de impresión digital Sapphire EVO. El sistema 
de impresión digital utiliza la tecnología de inyec-
ción de tinta Kodak Stream, ofreciendo así a las 
marcas y proveedores de servicios de etiquetas 
y empaque una amplia variedad de aplicaciones 
de bajo y alto volumen produciendo hasta 20 mi-
llones de metros cuadrados por año, usando tin-
tas acuosas respetuosas con el medio ambiente.

Etiquetas y
empaque flexible

fujifilm.eu

uteco.com

Probo y
Durst P5
El impresor holandés Probo confirmó su in-
versión en cuatro sistemas de impresión Durst 
P5. Gracias a sus características de elevada pro-
ductividad, calidad de impresión, eficiencia del 
flujo de trabajo, reducción del mantenimiento 
y la disponibilidad operativas para tiempos cor-
tos de respuesta que ofrecen estos sistemas es 
que se realizo esta inversión. Los nuevos siste-
mas P5 serán utilizados para la producción de 
rígidos y serán integrados de manera adecuada 
para lograr cuatro líneas de producción auto-
matizada.
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Galerie Brite Plus es el nuevo e innovador papel 
de Sappi para revistas y correo directo. Este papel 
gracias a la tecnología Spraytec que posee, aumen-
ta el valor percibido por si inigualable volumen, 
brillo y lisura. Y también, por su menor peso, ayu-
dará al ahorro de papel y costos de distribución, al 

La nueva HP Indigo 6900 permite imprimir casi cual-
quier aplicación de empaque, como etiquetas, enva-
ses flexibles y fundas retráctiles en película o en pa-
pel. Esta prensa digital presenta aplicaciones de alto 
rendimiento y supera los estándares de la industria 
usando Pack Ready for labels, una solución diseñada 
para mejorar la resistencia de las etiquetas al agua, los 
productos químicos y la exposición mecánica.

Acelera los plazos de comercialización integrando 
HP Indigo GEM (Graphics EMbellishment), al simplifi-
car la producción y ahorro de tiempo y dinero para eti-
quetas muy decoras, ya que permite añadir lámina di-
gital, táctil, barniz y efectos especiales en un solo paso. 

Papel único por su brillo,
alto volumen y peso

De HP para los fabricantes 
de etiquetas y empaques

sappi.com

hp.com

China 4.0 más allá del
futuro del embalaje
BOBST abrió su segundo centro de producción en Chan-
gzhou, China. El nuevo centro está dedicado a las tec-
nologías de impresión y conversión de bobina a bobina 
para materiales flexibles.

Presentó en su Jornada de Puertas Abiertas inaugu-
ral las tecnologías en huecograbado y de la laminadora 
compacta multi tecnológica. La apertura de esta nueva 
planta es un paso importante en la siguiente fase del 
desarrollo de las actividades de BOBST para la industria 
asiática de envases flexibles.

media.bobst.com

igual que, en el incremento de los ingresos a través 
de más páginas, ya que 1 tonelada de Galerie Brite 
Plus 60g/m² producirá un 14% más de superficie de 
impresión a comparación de una tonelada de papel 
estándar de 70g/m².
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El futuro de la
comida empacada

La tendencia al alza en 
empacado de alimentos 
y productos de limpieza 
impulsa el uso de empaques 
flexibles llamados Pouches. 
Son muy demandados por su 
versatilidad, su resistencia,
por dejar una menor huella
de carbono y por sus bajos 
costos de producción

Son excelentes para alma-
cenar líquidos, granulados, 
polvos, sólidos, aceites, en-
tre otros, y pueden ser fabri-
cados con correas tipo cre-
mallera (zipper), válvulas, 
grifos compactos, etc. Y un 
gran porcentaje de los Pou-
ches en el mercado ofrecen 
una capacidad de etiqueta-
do digital, gracias a los mate-
riales como PET o Kraft con 
barreras protectoras EVOH 
que recubren la superficie 
y pueden ser impresos de 
manera digital gracias a la 
nueva tecnología.

Empresas como HP o CS 
Labels (Reino Unido), han 
visto un gran futuro en los 
Pouches impresos de mane-
ra digital.

HP con su nueva prensa 
digital Indigo 6900 presen-
tada en la exposición La-
bel Summit Latinoamérica, 
mostró los diferentes mate-
riales y empaque que se po-
dían imprimir en ella y entre 
ellos se podían encontrar 
Pouches.

Y CS Labels con su impre-
sora con tecnología digital 
Xeikon 3500 creó pouches 
para una marca de bocadi-
llos saludables que deseaba 
los beneficios que ofrecen 
las etiquetas digitales.

Simon Smith, 
director general de 
CS Labels en Reino 

Unido, afirma 
que los Pouches 
son una opción 
muy popular de 
empaque en la 

actualidad porque 
son livianos, tiene 

la capacidad 
más segura de 

proteger alimentos 
y ofrecen una 
alternativa de 

etiquetado digital.
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Un aliado 
innovador

del cine
La impresión digital, por su facilidad de reproducción 
en gran formato y tiros cortos, es el mejor aliado de la 
industria cinematográfica, al brindar la oportunidad de 

personalizar sus diseños y crear publicidad tridimensional 
para promocionar sus filmes

La primera manera en la que la impresión 
se introdujo en el cine fue por medio de los 
carteles, que aun hoy en día podemos ob-
servar en las salas de cine, con su caracte-
rística y atractiva combinación de palabras 
e imágenes. 

Ahora, con la impresión digital, podemos 
encontrarnos, tan sólo en los cines, en los va-
sos de refresco, cajas y botes de palomitas, 
impresos con los personajes principales; ade-
más de impresos de gran formato, tan llama-
tivos como para hacernos voltear a verlos e 
incluso acercarnos a fotografiarnos con ellos. 

También nos podemos encontrar con los 
floor graphics, esas imágenes adheridas al 
piso, tanto del cine, como de las plazas co-
merciales o alguna tienda departamental, 
que muestran el camino al cine, o a lugares 
estratégicos donde puedes encontrar algún 
producto en el lugar de venta. 

Las campañas para promocionar una pe-
lícula, utilizan espectaculares, anuncios en 
paradas de autobús, lonas de gran tamaño 

en los edificios y ya no únicamente en un for-
mato 2D, sino también 3D.

Ahora, además de los típicos productos 
que forman parte del marketing de una 
película, como figurillas, llaveros, plumas, 
mochilas, tazas, libros con imágenes colec-
cionables, posters, entre muchos otros; gra-
cias a la innovación en la impresión digital, 
podemos encontrarnos con alguna pieza de 
utilería o incluso de vestuario, utilizados en 
la producción de una película. 

En las producciones cinematográficas, 
además de ayudar al equipo de promoción, 
con la impresión de folletos, periódicos, 
pasaportes y demás documentación ficticia 
acorde al tema central, tambien la industria 
gráfica prové, impresión de tapizados y foto-
grafías utilizadas en diferentes escenografías. 
También tiene su contribución en el departa-
mento de los efectos especiales, aportación 
cada vez más importante, por las diversas 
opciones que ofrece la impresion sobre di-
versos materiales.
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La impresión 3D en la producción de 
efectos especiales a ayudado a la crea-
ción desde máscaras de látex, alguna 
pieza de vestuario específica, como 
alguna pieza de armadura, la creación 
de figuras stop motion para películas 
de animación, armas específicas e in-
cluso vehículos con ciertas carterísticas 
como la nave espacial que salió en la 
película Interstellar. Estas piezas que 
antes se hacían de manera artesanal, 
cada una a mano, de una manera cos-
tosa, lenta y muchas veces con diferen-
cias de reproducción, ahora se realizan 
de manera rápida, económica y con 
gran realismo.

"La impresión digital 
está continuamente 
innovando y 
mejorando los 
procesos de 
producción en 
diferentes áreas, 
incluido el cine"
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Seminarios en línea
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Las grandes 
empresas de la 
industria de las 
artes gráficas ahora 
ofrecen la opción 
de participar y 
aprender de sus 
expertos de manera 
gratuita por medio 
de los webinar

Webinar es un neologismo obtenido al asociar 
las palabras web y seminario. Puede tener pre-
visto el uso de herramientas o sistemas especia-
les que brinden una mejor interacción y ordena-
miento de participación tanto del conferencista 
como del público.

Es necesario llenar una forma de registro en 
el que usualmente se pide el nombre, lugar de 
origen y correo electrónico. Una vez hecho el 
registro, al correo proporcionado, llegaran los 
datos específicos del seminario en línea, desde 
horarios, usuarios, contraseñas y links para po-
der acceder a él.

Título: Programa de entrenamiento ASC.
             Webinar 8: Espacios de color II
Tema: Los espacios de color L*a*b* y L*C*hº.
Fecha: 1 de junio.
web: atamez.com/capacitacion

Título: Capitalize on the Enterprise Shift to
             Outsourcing of Print and Digital
Tema: Como mejorar la comunicación de los 
proveedores subcontratados de servicios impre-
sión y digital con sus clientes.
Fecha: 6 de junio
Web: https://register.gotowebinar.com/register
/4547414456809890306?source=Website

Título: Corrección de color para todos con
             Adobe Premiere Pro.
Tema: Corrección de color.
Fecha: 18 de octubre.
web: adobe.com/es/events/webinars/
webinars-adobe-premiere-pro/thankyou.html

Título: End-to-End Workflows for Maximum
             Productivity with Inkjet
Tema: La tecnología de inyección de tinta
Fecha: 12 de junio
web: lndnm.napco.com/20180612_IPG-PI_
WBNR_4253_LP.html?partnerref=004PI

Título: Fiery proServer y Fiery,
             Haciendo el movimiento
Tema: La nueva versión Fiery.
Fecha: 13 y 14 de junio.
Web: efi.com/products/fiery-servers-and-
software/world-of-fiery-webinars/

La mejor forma de aprender como sacar 
el mejor provecho de los productos 

innovadores que las empresas ofrecen
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 Irracionalidad, subjetividad y 
emoción, son algunos de los impulsos 
fundamentales que nos orillan a comprar 
un determinado producto; esta influencia, 
a la hora de escoger y crear un vínculo 
con las marcas y productos es provocada, 
en gran medida por el color

Psicología del color 
aplicada a productos

Los colores blancos, verdes y azules 
intensos suelen ser asociados con pro-
ductos de limpieza, como los marro-
nes y dorados a la cerveza, y los rojos y 
amarillos para los productos cárnicos. 
Esto se debe a una especie de codifica-
ción existente que asigna una relación 
entre ciertos colores y determinados 
productos. Al igual que determinada 
gama cromática es capaz de expresar 
el carácter del producto, como las ga-
mas sepias que expresan valores arte-
sanales en el producto.

Estas asociaciones surgen al citar dise-
ños o estilos de productos anteriores o 
similares presentes en la mente del con-
sumidor. Y así como existen acciones 
que apelan al cambio a las asociacio-
nes esperadas para producir una fuerte 
identificación con la marca, también hay 
estrategias opuestas, como la de privile-
giar la asociación con el rubro por sobre 
la identidad, como las utilizadas con las 
imitaciones de las marcas auténticas.
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Pero como todo, en este mundo en 
constante cambio, las asociaciones 
existentes en los colores también pue-
den llegar a mutar como resultado de 
la búsqueda de la innovación.

Tomando y trasladando asociaciones 
y significados de otros tipos de produc-
tos, como los productos de dieta que, de 
girar en torno al blanco, rosado y plata, 
terminaron siendo de color verde, aso-
ciado a lo natural, o azul claro, asociado 
con ligereza, y así ligando estos dos colo-
res con los productos bajos en calorías.

Los colores también poseen un signi-
ficado cultural que les otorga determi-
nado significado según el lugar. Como 
el blanco, que en países asiáticos se le 
asocia con la muerta y los fantasmas, 
y que en México lo asociamos con la 
pureza y la paz.

De manera general los colores cáli-
dos, aquellos que se relacionan con el 

rojo o el amarillo, suelen alegrar y esti-
mular, mientras que los fríos, los rela-
cionados con el verde o el azul, provo-
can serenidad y calma

· Rojo. Se asocia, dependiendo de su 
gama cromática, a sentimientos que 
van desde la aventura hasta el peligro. 
Sus tonalidades más claras se asocian 
con valores de éxito, energía y gozo; 
el rojo intermedio con la fuerza y mo-
vimientos apasionados, el fuerte para 
mostrar calidez y eficiencia, y el rojo 
cereza con la sensualidad.

· Rosa. Tradicionalmente simboliza a 
la feminidad y transmite sentimientos 
como delicadeza, inocencia y romanti-
cismo. Recomendado para empaques 
de productos femeninos, infantiles o 
golosinas.

· Amarillo. Suele aportar frescura a 
los empaques, y esta relacionado con la 
alegría y la felicidad.

· Naranja. Un color muy acorde a los 
productos juveniles, al estar asociado 
con la energía y vitalidad.

· Blanco. Trasmite valores de hones-
tidad, elegancia y estilo, muy común 
en los empaques de comestibles, al ser 
asociados con la paz, la simplicidad y 
la pureza.

· Negro. Puede representar cualida-
des de estilo o poder. Generalmente 
utilizado para destacar la elegancia y 
riqueza de los productos.

· Verde. Símbolo de la naturaleza, 
ecología, estabilidad, equilibrio y opti-
mismo. Muy destacado en los produc-
tos ecológicos o bio, y los tonos azula-
dos en el sector sanitario.

· Azul. Uno de los colores más uti-
lizados al sugerir confianza. Al igual 
que provoca sentimientos de pureza, 
frescura, paz, seguridad, inteligencia y 
ligereza.

En el diseño de un empaque, la 
misión del color es la de atraer 
y fidelizar al consumidor con el 

producto, al potencializar su impacto 
visual a través de su psicología y 

así poder mantener su atención el 
mayor tiempo posible
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Pasión por el Barniz
ICP Industrial inauguró 
su nueva y primera, 
planta de producción
en México

“Pensamos, dormimos, comemos e incluso 
soñamos en como darle soluciones a nuestros 
clientes” dice Paul Grzebielucha Presidente de 
División y Director Ejecutivo de ICP Industrial, la 
cual representa 2 marcas líderes en tecnología 
de barnices a base de agua, UV/LED/EB, espe-
cialidades, silicones y adhesivos.

Originalmente fundada como Nicoat en 1982, 
la empresa se especializaba en la fabricación de 
lacas para marcos de madera y pinturas indus-
triales. La introducción a la industria gráfica fue 
por medio de la producción de barnices base 
agua. Aproximadamente 10 años después inició 
con la línea de barnices UV. 

“Nuestra empresa ICP Industrial es fabricante 
de las reconocidas marcas de barnices Nicoat 
y Minus Nine” afirma Jorge Hasbun Vice-Presi-
dente para Latinoamérica y el Caribe.

En el 2015, Nicoat se convierte en una mar-
ca cuando el Grupo ICP la adquiere. Al año si-
guiente, también adquiere a la Empresa Minus 
Nine Technologies en Pensilvania.

“México es uno de los países más avanzados 
en las artes gráficas de Latinoamérica, con ma-
quinaria moderna y gran capacidad instalada a 
nivel de impresión” expresa Jorge Hasbun. Mé-
xico representa para ICP Industrial el 45% de las 
ventas de toda Latinoamérica.

Por 16 años, Nicoat México ha suministrado  
con gran éxito barnices a la industria gráfica 
Mexicana. Por ello ICP Industrial decidió abrir la 
primera planta de producción en la República 
Mexicana y la primera fuera de EEUU; donde 
actualmente cuenta con dos: Itasca, Illinois y 
Birdsboro, Pensilvania.  Con esta nueva planta, 
ICP busca atender tanto el mercado local, como 
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de exportación para el resto de Latinoamérica. 
Ahora mismo ya cuentan estratégicamente con 
bodegas en Guadalajara, Monterrey y la matriz 
en Cuautitlán Izcalli.

La nueva planta tiene 4,000 m2  y una capa-
cidad de producción de 38 toneladas por turno, 
alrededor de 190 barriles de ambos tipos de 
barniz: Acuoso y UV, fabricando  ambas tecno-
logías de manera simultánea. Cuenta con las 
instalaciones, los equipos de producción, labo-
ratorio de calidad y personal calificado para la 
fabricación en México de los barnices con ma-
yor volumen de venta. Cabe mencionar que las 
materias primas serán traídas de EE. UU. desde 
la planta de Itasca.  Aún así no dejarán de im-
portar producto terminado, la mayoría de las 
especialidades que se venden en México van a 
seguir viniendo de EEUU. 

ICP Industrial es una compañía donde el 70% 
de las ordenes se despachan el mismo día y el 
30% de 24 a 48 horas, dando un margen de tiem-
po de respuesta efectivo entre 95 a 97% explica 
Jorge Hasbun. Ese porcentaje de efectividad se 
obtiene gracias a la planificación y personal es-
pecializado con mas de 34 años de experiencia 
en la industria, aportando sus servicios para sus 
clientes. Con ese mismo principio, el equipo 
en México se conforma de 20 empleados y tie-
nen además otro canal de venta a través de dos 
grandes Distribuidores.

CONTACTO:
ventasmexico@icpindustrial.com

(55) 58708065
www.icpindustrial.com

"60% de los productos que encuentran en 
el supermercado, tiene uno de nuestros 

recubrimientos.” Paul Grzebielucha.



Xerox
Iridesse
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Crea imágenes CMYK impactantes, con ricas 
tonalidades metalizadas y efectos especiales 

iridiscentes con un flujo de trabajo simplificado
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La nueva prensa digital Xerox Iridesse que sale 
a la venta al público este mes, tuvo el pasado 
mayo en la ciudad neoyorquina de Rochester su 
presentación mundial, obteniendo ahí su prime-
ra venta estratégica a una empresa londinense. 
En este lanzamiento fue-
ron invitados de manera 
exclusiva un centenar de 
clientes, además de Ba-
zar gráfico quién fue el 
único medio mexicano 
presente, así que a con-
tinuación les dejamos 
algunas de las caracterís-
ticas más relevantes.

“El valor propositivo 
alrededor de Iridesse, el 
cual es muy universal, 
llevará a la impresión a 
un nuevo nivel” dijo la vicepresidenta y Geren-
te General de Xerox, Ragni Mehta. Y es que esta 
prensa ofrece una inmediata ventaja de compe-
titividad en el mercado creciente de la impresión 
digital al poder imprimir tinta seca plateada y/o 
dorada y CMYK en una sola pasada, pudiendo 
combinarse entre sí o aplicándose de manera 

individual. Esto brinda la posibilidad de crear no-
tables y llamativos anuncios, tarjetas y carteles 
con una configuración simple y a alta velocidad.

“Hemos creado la impresora para producir 
estos efectos especiales y mejoras digitales a 

un costo económico y 
en un flujo de trabajo 
simplificado, de modo 
que nuestros clientes 
puedan captar la oportu-
nidad del mercado y ha-
cer crecer sus negocios” 
explica Ragni Mehta es 
por eso que Iridesse pue-
de llevar a un rápido re-
torno sobre la inversión 
al aumentar la capaci-
dad de producción, esto 
gracias a la eliminación 

de múltiples impresoras y procesos habitual-
mente requeridos para los embellecimientos 
de impresión. Ya que con la automatización de 
los flujos de trabajo permite transformar auto-
mática y selectivamente textos y gráficos para 
imprimir en oro y plata sin tener que editar los 
documentos fuente.

Para lograr el efecto 
sorpresa, las mejoras 

digitales necesitan imágenes 
de alta calidad

Mary Roddy
Gerente Global de Marketing de productos
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Xerox Iridisse combinada con el servidor de 
impresión de Xerox EX-P 6, posee una interfaz 
digital Fiery y ofrece una amplia gama de nue-
vas capacidades y al ayudar a asegurar la renta-
bilidad en el futuro, ya que este servidor procesa 
más de 7 TB de datos por hora.

“Para lograr el efecto sorpresa, las mejoras 
digitales necesitan imágenes de alta calidad.” 
Comenta Mary Roddy Gerente Global de Mar-
keting de productos en Xerox es por lo que in-
cluye una Resolución Ultra Alta HD que permite 
imprimir imágenes en semitono, tonos suaves y 
degradados, al igual que textos finos y detalles 
de líneas en una resolución de 1200 x 1200 ppp 
y 2400 x 2400 ppp.

Imprime 120 p/m en papeles de 52 a 400 grs 
con un rango de tamaños de18.2 x 18.2 cm a 33 
x 48.8 cm. Y se puede extender su capacidad de 
4,000 hojas a 12,500 hojas gracias a sus dos ali-
mentadores de alta capacidad. Con sus funciones 
automatizadas de bandeja puede realizar la recar-
ga de papel mientras se encuentra imprimiendo.

Estas y otras cualidades que la prensa produc-
ción Xerox Iridesse ofrece en las impresiones 
digitales, logran alto valor de embellecimiento 
de una manera rápida, simple y económica.

Imprime 120 p/m
en papeles
de 52 a 400 grs.
con un rango de
tamaños de
18.2 x 18.2 a
33 x 48.8 cm
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Dentro de la Universidad Cooper Union, se 
encuentra The Herb Lubalin Study Center 
of Design and Typography, con un extenso 
material sobre la historia del diseño gráfico. 
Siendo esta una de las primeras y más 
grandes colecciones sobre el diseño gráfico 
en los Estados Unidos

Una fuente sin
precedentes en la historia 
del diseño gráfico

Cooper Union, es una de las universidades privadas 
de artes y ciencias más antiguas y distinguidas, ubi-
cada en la ciudad de Nueva York. Fue fundada en 
1859 por el inventor, industrialista y filántropo Peter 
Cooper, el cual establecía que la educación no solo 
era la clave para la propia prosperidad sino también 
para la virtud y armonía cívica. 

Herbert Frederick Lubalin (1918-1981) fue un di-
señador gráfico de artes publicitarias, fotógrafo y 
tipógrafo neoyorquino, enormemente reconocido y 
premiado por haber escrito y diseñado parte de la 
historia del diseño gráfico por medio de sus trabajos. 
Es mejor conocido por sus alocadas tipografías ilus-
tradas como las que podemos encontrar en unas de 
las etiquetas de Dr. Brown’s soda, pero también por 
haber diseñado el logo de The World Trade Center, 
por crear junto con Tom Carnase la tipografía Avant 
Garden Gothic, y por sus escritos en las revistas 
Avant Garde, Eros y Fact.

The Herb Lubalin Study Center fue abierto en 
1985 con el propósito de preservar la basta colec-
ción de Herb Lubalin, y con la meta de honrarlo al 
promover el diseño y poder estudiar su innovador 
trabajo. La colección incluye diseños editoriales y 
de publicidad, diseños de tipografías, posters, logos, 
fundas de LP’s, entre mucho más material que va 
desde 1950 a 1980 mayormente. 

Aunque el núcleo central son los trabajos de Herb 
Lubalin, también se pueden encontrar proyectos de 
muchos otros, los cuales han ido siendo donados 
y agregados a esta colección. Existen trabajos de 
diseñadores como: Otl Aicher, Anthon Beeke, Les-
ter Beall, Will Burtin, Lou Dorfsman, Karl Gerstner, 
Tibor Kalman, Alvin Lusting, Elaine Lusting Cohen, 
The Push Pin Studios, Paul Rand, Bradbury Thomp-
son, Massimo Vignelli

El centro Lubalin está abierto al público en gene-
ral y su ingreso es gratuito. Es necesario agendar una 
cita, como mínimo con 2 semanas de antelación, y 
únicamente pueden ingresar dos personas a la vez 
por un máximo de tiempo de dos horas. Claro que 
si se trata de un grupo también es posible, pero es 
necesario especificarlo. 

Pueden concretar su cita, al mandar un co-
rreo a lubalin@cooper.edu o al llamar al teléfono 
+1.212.353.4021, de lunes a viernes de 10am a 
12pm, y martes y miércoles de 2pm a 6pm.

Así que, si planean visitar próximamente La Gran 
Manzana y les interesaría sorprenderse con este pe-
dazo de historia, no olviden agendar con anticipa-
ción para que puedan pasar a visitar este lugar lleno 
diseño. 

lubalincenter.cooper.edu
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Las exposiciones temporales brindan a los 
visitantes la oportunidad de descubrir y 

estudiar las obras gráficas más antiguas.

La colección incluye 
pastas de libros como 

la de Andre Gide 
Lafcadio’s Adventures 
y portadas de Edward 

Gorey; cubiertas 
de LPs, publicidad 

periodística, comics 
y posters retro de 

aerolíneas
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Packaging: el futuro
Empaques con realidad aumentada,
la manera perfecta para potencializar

productos y marcas

La realidad aumentada es 
una tecnología, que combi-
na el mundo real con el vir-
tual, mediante un proceso 
informático que a través de 
la pantalla de los dispositivos 
móviles enriquece la expe-
riencia visual y mejora la ca-
lidad de la comunicación.

La mayoría de los produc-
tos en el mercado vienen con 
un empaque o envase con 
una etiqueta en la que apare-
ce información que combina 
texto e imágenes. El desarro-
llo de aplicaciones móviles 
de realidad aumentada ha 
abierto un nuevo camino en 
el futuro del empaque.

Este nuevo camino a lo-
grado que, por ejemplo, los 
empaques o etiquetas sean 
capaces de enfocarme más 
en los diseños que se en-
cuentran en el producto real 
y de manera virtual agregar 
contenidos informativos, de 

manera visual y gráfica, acer-
ca de sus características. 

Pero no solo pueden ser 
capaces de informar, sino 
también, por medio de la 
interactividad que presenta, 
se convierten en un aliado 
delas campañas de marke-
ting. Tanto por el mismo 
hecho de proporcionar una 
experiencia entretenida al 
usuario, como por que pue-
de formar parte de la misma 
campaña publicitaria del 
producto. 

Productos como la miel 
Alemany que, al utilizar esta 
tecnología en sus etiquetas, 
el usuario tiene acceso a un 
video promocional, además 
de ser un enlace directo a la 
página web y las diferentes 
redes sociales e incluso por 
medio de recetas, sugiere 
como emplear el producto. 

Otro ejemplo, menos infor-
mativo y un tanto más lúdico, 

son las etiquetas de una em-
presa australiana de vinos, 19 
Crimes. Son 19 etiquetas de-
dicadas a los convictos y pri-
meros pobladores de la co-
lonia británica de Australia. 
Su nombre hace referencia a 
los 19 crímenes de la época 
que conllevaban el exilio a 
esta remota isla, que incluían 
la bigamia, el matrimonio 
clandestino, el robo de cartas 
o hacerse pasar por egipcio. 
Gracias a la realidad aumen-
tada, la etiqueta toma vida y 
podemos escuchar la historia 
de cada preso.

En estos dos casos, la in-
novación, ayudó a aumentar 
las ventas. Incluso, en el caso 
del vino tinto, fue nombrado 
marca del año por la indus-
tria vitivinícola estadouni-
dense. Sin lugar a dudas, una 
opción a tomar en cuenta a 
la hora de la creación de un 
empaque o etiqueta.
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El vino 19 Crimes, está dedicado 
a los convictos que fundaron 

Australia, a los que podrás 
conocer gracias a la tecnología 

de realidad aumentada
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Registra tu marca
Protege tus productos
o servicios en el 
mercado, al tener
el derecho exclusivo
de tu marca en el 
territorio nacional

marcanet.impi.gob.mx

clasniza.impi.gob.mx

gob.mx/tramites/ficha/solicitud-de-regis-
tro-de-marca-ante-el-impi/IMPI88

Queridas empresas de impresión y de artes grá-
ficas que aun no registran su marca, no vayan 
a la guerra de los negocios sin una de las partes 
esenciales de su armadura. Pues de qué sirve 
crear una marca reconocida, pero sin registro, 
si en cualquier momento pueden prohibirles su 
uso o inclusive demandarlos, sólo por no ha-
berla registrado a tiempo.

Primero que nada, para evitar conflictos le-
gales, traten de que su marca no se base en 
nombres o logotipos de marcas existentes en el 
mercado. Una vez evitado ese conflicto, visiten 
la página de MARCANET para verificar que no 
se encuentre ya registrada o exista una similar.

La clase 2 es para tintas de imprenta, la cla-
se 7 para impresoras 3D, la 16 para productos 
de imprenta como papel y cartón, la 40 para 
los servicios de tratamiento de materiales… 
Estas clases dependerán del tipo de producto y 
servicio que ofrecen y la pueden encontrar en 
ClasNiza.

Después de verificar su marca y obtenido las 
clases de tipo de producto, es momento de que 
descarguen y llenen la solicitud de registro o 
publicación de signos distintivos y la hoja adi-
cional complementaria de los datos generales 
del solicitante. Además de efectuar un pago por 
$2,457.79 MX + IVA.

Una vez que han llenado la solicitud de regis-
tro y la hoja adicional, además de haber obte-
nido su comprobante de pago, es momento de 

entregar la documentación que puede ser vía 
presencial, en línea, correo postal o mensajería 
especializada. Si la empresa es por cotitulari-
dad, será necesario anexar las reglas de uso y 
la hoja adicional complementaria “Producto o 
servicios, en caso de Marca o Aviso Comercial/
Giro comercial Preponderante”.

Ahora solo queda consultar periódicamente 
MARCANET para conocer el avance de registro 
de su marca y esperar la respuesta del Instituto. 

El trámite de registro puede 
realizarse de manera presencial, 
en línea, buzón en línea, correo 

o mensajería especializada



Verifica que tu marca
NO ESTÉ REGISTRADA

FORMATO DE REGISTRO

EFECTÚA EL PAGO
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REGISTROS

El registro de marca tiene
una duración de 10 años.

Averigua la

Descarga y llena el

CLASE PARA EL REGISTRO

ENTREGA O ENVÍA TU
DOCUMENTACIÓN

MI
MARCA
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52    Bazar Gráfico

Anuario
Rodríguez Azpeitia
De la imprenta del ilustre impresor del
siglo XIX, Don Dionisio Rodríguez, nació
uno de los impresos más tradicionales
en la industria gráfica de Guadalajara:
El Calendario de Rodríguez. A 150 años de 
distancia, Enrique Azpeitia Ibarra
continúa su legado, publicando el
Anuario Rodríguez Azpeitia

En la imprenta editorial Azpei-
tia, dirigida por el Licenciado 
José Enrique Azpeitia Ibarra, 
desde 1985 se imprime el 
anuario de liturgia, astrono-
mía y meteorología Rodrí-
guez Azpeitia; además de 
libros religiosos, novenas, la 
lista del recorrido de la Vir-
gen de Zapopan, entre otras 
impresiones religiosas.

José Enrique y su herma-
na y socia Ana Rosa, son 
dueños de Casa Azpeitia, 
ubicada en la calle Juan 
Manuel 664, curiosamen-
te a escasos metros de 
donde Dionisio Rodrí-
guez tenía ubicada (a 
finales del siglo XIX) su 

imprenta, en la calle Santo Domigo No. 
13 (hoy Av. Alcalde), esquina precisa-
mente con Juan Manuel. María Euge-
nia, otra de sus hermanas, es dueña de 
otra tienda de artículos religiosos en la 
misma zona.

El antecedente empresarial lo inicia su 
abuelo Miguel Azpeitia Guzmán, origina-
rio de Arandas, Jalisco, quien tenía una 
tienda de banderas y vendía billetes de 

lotería nacional, entre otras cosas, quien 
a causa de su fallecimiento en 1974, sur-
ge la necesidad de dividir la tienda entre 
el padre y tío de José Enrique.

Posteriormente la Mercería “El Jonu-
co”, fue comprada por su papá Enrique 
Azpeitia Jiménez y su tío, ubicada en-
frente del Templo de la Merced, la que 
posteriormente se convirtió en juguete-
ría y luego se especializó en la venta de 
artículos religiosos.

Curiosamente en el año de 1820, 
Don Mariano Rodríguez, padre de Dio-
nisio, se estableció como propietario 
de la imprenta de Doña Petra Manja-
rrés. Don Mariano murió en 1845, sin 
embargo, se señala que desde 1831, 
pasó la imprenta a su hijo Dionisio. La 
producción en la imprenta de Dionisio 
Rodríguez incluyó una rica colección 
de libros, novenas, folletos, coronas 
fúnebres, calendarios y publicaciones 
periódicas, realizadas entre los años de 
1831 a 1876, y después de su muerte en 
1877, hasta 1883.

Volviendo a la historia reciente, el 
papá de nuestro entrevistado, distribuía 
novenas en el centro, que eran adquiri-
das en la imprenta de Don Guadalupe 
Pérez Dávila. Y en cierta época, según 
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Ante la negativa, me 
fui a México, saqué mi 
registro nuevo y lo tuve 

que cambiar, en lugar de 
que se llame Calendario, 

se llama Anuario, y en vez 
de que sea Rodríguez, es 

Rodríguez Azpeitia

Contacto:
(33) 3614 4139
(33) 3614 4865

impresosazpeitia@hotmail.com

dionisiorodriguez.com.mx

Como fuente de trabajo, si me 
da mucho trabajo, pero como 

riqueza, no, no me alcanza

refiere Enrique, hubo escasez de im-
presos para distribución y venta, por 
lo que se metieron a la maquila, y con 
ello aumentó su interés en los procesos 
de impresión, dedicándose a maquilar 
impresos, principalmente novenas y fo-
lletos de tipo religioso.

Posteriormente se construye un edi-
ficio para la Papelería Azpeitia e hijos, 
sobre la calle Santa Mónica, lamenta-
blemente el día de la inauguración fa-
llece su abuelo; lo que daría paso a otra 
empresa: “Azpeitia sucesores”, donde 
su tío era el administrador de los bie-
nes de su abuelo, y a su papá le tocó en 
herencia Azpeitia la imprenta dedicada 
a la producción religiosa.

“En ese momento, -relata José Enri-
que Azpeitia Ibarra- yo era Director de 
Bibliotecas en la zona Valles, en Tala”. 
Y continúa diciendo: “en una ocasión 
el Calendario de Rodríguez, que se 
imprime en la ciudad de México, llegó 
mal compaginado y me lo encargaron 
para que lo corrigiera, y de ahí me inte-
resó, empecé a documentarme, ya que 
tengo una afición a la lectura”.

Al fallecer Don Guadalupe Jiménez 
Luna, quien editaba y maquilaba el Ca-
lendario de Rodríguez en la ciudad de 

México, le pide a la imprenta los archi-
vos y documentos que tuvieran, para él 
seguir con la tradición, pero no le qui-
sieron compartir ni vender la informa-
ción, ni el material disponible. “Hubo 
un periodo de tiempo entre 3 y 5 años, 
posteriores a la muerte de Don Guada-
lupe, que no se publicó y los clientes 
lo demandaban, y es por ello que me 
puse a editarlo. Mi padre me ayudó, me 
dio el apoyo económico para hacerlo y 
lo sacamos adelante”. 

El primer anuario se preparó en  
1985, justo al año del terremoto en la 
ciudad de México, donde tenía un cole-
ga investigador, el Dr. Celso Cerda; y el 
primer anuario salió a la venta en enero 
de 1986, por lo que este año cumple 32 
años de publicarse.

Con cuatro colaboradores en la 
imprenta y un tiraje promedio de 40 
mil ejemplares, el Anuario Rodríguez 
Azpeitia mantiene vivo el legado de 
Dionisio Rodríguez; con un precio 
prácticamente simbólico de 35 pesos, 
tiene clientes en todo el pacífico, y la 
zona centro occidente.
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Primera Xerox iGen 5
en américa latina

Red Pepper Comunicación adquiere la Xerox iGen 5
con tinta seca blanca y capacidad de soporte de 

materiales de hasta 530 gramos; lo que lo convierte en 
el primer usuario de este equipo en Latino América
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Verónica Avilez

Directora General de Red Pepper Comunicación y 

Embajadora de la marca Xerox en México



Bazar Gráfico    55

El pasado mes de mayo, Verónica Avilez, 
Directora General de Red Pepper Comu-
nicación fue la anfitriona del evento de 
lanzamiento conjunto con Xerox Mexica-
na para presentar la 
primera prensa digi-
tal Xerox iGen 5 que 
se intala en América 
Latina; por tal motivo 
Bazar Gráfico estu-
vo presente en este 
significativo evento y 
tuvo la oportunidad 
de recibir los comen-
tarios de Verónica: 
“Emprendí en el 
2008 y ya llevamos 10 años en el merca-
do, empecé sin máquinas y siempre me he 
dedicado a la producción". Red Pepper es 
una empresa 100% mexicana dedicada al 
empaque rígido y a dar solución a diver-
sos proyectos con diseño especiales. Red 
Pepper Comunicación tiene de líder a esta 
mujer, quien dirige la empresa con pasión 
y gran conocimiento, ya que afirma que le 
encanta producir, sorprender y arriesgarse 
con cosas complejas, siendo ese su sello 
de distinción ante sus clientes.

“Lo que nos dimos cuenta es que po-
demos ser una muy buena mancuerna 
porque en México, el creativo está muy 
limitado para hacer realidad su proyec-
tos; puede tener mucha creatividad, pero 
no hay quien le produzca en México, es 
por lo que la creatividad se ve mermada.” 
Después de conocer las nuevas tecnolo-

Cabe mencional que 
el 90% de nuestros 

clientes son agencias de 
publicidad y creatividad

Tecnología y creatividad 
son el sello distintivo de 
esta nueva tecnología 
disponible en México

gías de impresión, el pasado septiembre 
en la feria PRINT, celebrada en Chicago, 
es que Verónica tomó la decisión de eligir 
la Xerox iGen 5, que gracias a su versa-

tilidad, ahora son 
capaces de producir 
en alta calidad y lle-
var a la realidad pro-
ductos especiales y 
únicos.

La Xerox iGen 5 
puede lograr im-
presos de hasta 26 
pulgadas de largo; y 
alcanzar velocidades 
de hasta 150 ppm en 

tamaño carta. Gracias a su opción Thick 
Stock admite cartulinas de 350 a 530 gra-
mos. Es la prensa ideal para imprimir li-
bros, manuales, material promocional, 
marketing directo y publicación de foto-
grafías. Y se diferencia de las prensas en 
el mercado por su ser capaz de lograr el 
blanco perfecto en tinta seca, ideal para 
poder imprimir sobre sustratos de colores 
intensos. 

Ante clientes y especialistas en artes grá-
ficas se presentó su funcionalidad, produc-
tividad, ergonomía y ventajas. 

Gracias a esa combinación armónica 
entre Xerox y Red Pepper, ahora México 
es capaz de disfrutar la magia del color en 
artes gráficas. Con ello Verónica Avilez se 
pone a la vanguardia tecnológica en im-
presión digital ofreciendo nuevas opciones 
con ventajas para la industria mexicana.

Redpepper.com.mx
Xerox.com
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Red Pepper Comunicación es 
una empresa de soluciones 
gráficas que dota a sus trabajos 
valor agregado y con su 
nueva adquisición, amplía sus 
posibilidades en el mercado

IMPRESIÓN
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Hojas para
decorar postres
En repostería se 
usa papel impreso 
y digerible para 
decorar pasteles
y galletas

Las impresoras de repostería o tinta co-
mestible deben tener un sistema de re-
carga continua con cuatro colores (ne-
gro, magenta, amarillo y azul) y suelen 
ser muy utilizadas las impresoras Epson 
modelo Tx200, Tx220, Tx300, Tx125, 
Tx135, Tx235w, Tx320, Tx520, XP310, 
XP 400 y XP410; y de Canon los mode-
los MG5630 y PIXMA IP7250.

Existen varios tipos de papeles, uno 
de ellos es el de arroz, este papel a base 
de arroz es altamente poroso y, depen-
diendo de su espesor, su rigidez. El pa-
pel de arroz fino se suele utilizar para 
confeccionar las flores de papel co-
mestible y otros detalles de decoración 
simples, su impresión debe realizarse 
aplicando bajos niveles de tinta para 
evitar que se rice el papel. El papel de 
arroz grueso, también conocido como 
obleas, se emplea en la impresión de 
pasteles, galletas u otros decorados 

No contienen ningún tipo conocido 
de alergeno, por lo que es segura 

su utilización en la repostería

como fotos, tiques, cajas… donde la ri-
gidez es un requisito, pero se tiene que 
tomar en cuenta su porosidad ya que 
puede difuminar y opacar la intensidad 
de los colores, además de que se puede 
texturizar y troquelar.

Otro tipo de papel comestible es el 
papel de azúcar, que está realizado a 
base de azúcar impalpable, glucosa 
que le da elasticidad y grenetina que le 
da consistencia. Es un papel muy dúctil 
y resistente, soporta la humedad, y sue-
le venir adherido a una lámina de plásti-
co fino que se tiene que retirar al usarse. 
Es el papel preferido para trabajos de 
impresión comestible pues mantiene la 
viveza de los colores y los detalles.

Papel fondant, es una versión de gra-
no fino del papel de azúcar y posee las 
mismas características, sin embargo, las 
impresiones sobre él, quedan mucho 
más nítidas y con mayor resolución.
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FERIA DE LIBROS




