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Bienvenido
Presidente!
Cuando reciban está revista, ya se habrá
confirmado el nombre de la persona que
dirigirá nuestro país, por los próximos 6 años
a partir del primero de diciembre

"La política
ha dejado
de ser una
política de
ideales para
convertirse
en una
política de
programas”
Enrique Tierno
Galván

Julio 2018

Edición No. 263
Como ya pasó la época
electoral, ahora sigue
planear nuevas inversiones
asistiendo a Print, en
Chicago; y Fespa, en la
ciudad de México.

4

Bazar Gráfico

Escribo estas líneas en los días
previos a la celebración de las
elecciones donde se diputarán
más de 3,400 cargos en los diferentes niveles de gobierno; una
de las elecciones consideradas
como “históricas”, no solo por
la cantidad de candidaturas, sino
también por la cantidad de recursos oficiales (y no oficiales),
invertidas por candidatos y partidos políticos.
Elecciones que han llegado a la
polarización de la sociedad y que
han estado marcadas por alianzas
entre partidos, antaño antagónicos; por candidatos que cambiaron de partido, sin el menor “pudor” (con argumentos por demás
débiles); por registrar candidatos
“impresentables” (por su carta
de vida); y que además quedarán
grabadas como las más violentas,
al registrar la muerte de 110 políticos desde septiembre de 2017,
hasta el 2 de junio de este 2018,
en toda la geografía nacional.
Qué sigue a partir de julio 2018?
Yo digo que un proceso de unidad nacional, de curar heridas,
de cerrar capítulos y de construir
en el futuro inmediato, sobre las
bases de un país que tiene el octavo lugar nacional en su industria manufacturera, donde por
cierto se encuentran las industrias gráficas; donde se mantendrá un crecimiento sostenido en
el sector de alimentos y bebidas,
atendido en gran medida por
nuestra industria de impresión;
además de un país exportador
en sector de agroalimentos, que
también fortalecerá el sector de
empaque e impresión.

En las semanas siguientes, seguramente veremos cerrar el capítulo de las negociaciones del TLCAN, donde México ha buscado
siempre negociar con equilibrio,
entre iguales, defendiendo los
sectores industriales involucrados; y que en los tiempos recientes ha diversificado y fortalecido
tratados comerciales con socios
en otras regiones, como Asia y la
Unión Europea, por mencionar
solo algunos.
Así que, ahora toca jalar y empujar parejo, con un nuevo gobierno
(y tal vez, con un nuevo “estilo”
de gobernanza), pero donde quedará de manifiesto que las organizaciones sociales, empresariales
y educativas, entre otras, serán las
que podrán marcar el mejor rumbo para todos los mexicanos.

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial
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Efectos del color
El color es el primer medio visual atrayente que
nuestro cerebro registra y por medio de él podemos
transmitir mensajes o emociones para influir en
la toma de decisiones

The Color of Pixar
Tia Kratter y John Lasseter

Este volumen encapsula la atención al
detalle, los personajes lúdicos y el gran
alcance de su trabajo en más de 20
años de películas icónicas, por la presentación de cientos de fotografías fijas
de los archivos de Pixar en un espectro
de color que inician en un blanco brillante y fluyendo a través de los colores
del arcoíris.
amazon.com

The Designer’s
Dictionary
Color
Sean Adams

Design Elements:

Color Fundamentals
Aaris Sherin

Cómo comunicarse efectivamente con el color, integrar el color con las tipografías e imágenes para afectar
su significado, combinaciones de colores aplicables a
cualquier proyecto, comprensión de los principios básicos de la teoría del color, consejos y técnicas para
usar el color, entre otras cosas podrán aprender los
diseñadores deseosos de crear memorables diseños y
comunicarse exitosamente con sus clientes.
bookdepository.com

Por medio de una mirada profunda a 30
colores clave, abre el
mundo del color para
todos aquellos artistas
y diseñadores gráficos
que buscan aprovechar
su increíble poder.

amazon.com

Color Design
Terry Lee Stone, Sean Adams,
Noreen Morioka

Recibe con este libro una guía de cómo
hablar con los clientes sobre el color e
ideas de color para vender. Esto a través
de la ciencia detrás de la teoría del color
y la inclusión de estudios de casos que
demuestran los efectos que algunas
elecciones de color tuvieron, tanto en
sus clientes como en sus consumidores.
bookdepository.com
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EMPAQUE

Nada se desecha; por si
mismo, el empaque se
vuelve un producto

"Metros" de playeras
Tubos de papel que se convierten
en una cinta métrica
Los estudiantes de diseño de la universidad alemana Anhalt, Antonina
Kozlova y Kanokpon Yokchoo, crearon para su propia marca de playeras,
10pt, un empaque amigable con el
medio ambiente.
Este empaque impreso con coloridos diseños, es de materiales completamente reciclables, papel para darle
12
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cuerpo y pulpa moldeada de papel
para las tapas. Cada tubo en espiral, al
ser desenrollado se convierte en una
cinta métrica, y las tapas en un estuche
para almacenarla.
En las tapas se encuentran las especificaciones del producto como talla,
material y lugar de fabricación.
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FUENTES TIPOGRÁFICAS

Tipografía
viajera
Es una distinguida tipografía
que puede saltar de la pantalla
a una revista y que combina
carácter, funcionalidad y
escalado de tamaño

Airbnb, una empresa conocida por su red social basada en compartir y que los viajeros puedan reservar alojamientos únicos en todo el mundo, lanza su
nueva y exclusiva tipografía Cereal.
Cereal fue diseñada por un grupo interno de diseñadores de la empresa en colaboración con Dalton
Maag, un genio independiente en tipos de letras
con la reputación de crear sofisticadas y globales tipografías. Y también bajo el objetivo de que es una
tipografía que puede implementarse en varios medios, así como escalarse a las necesidades de una
valla publicitaria al de un pin.
El diseño de algunos de los caracteres como la “a”
y la “b” fueron inspirados por el símbolo de marca
de Airbnb, Bélo; el cual tiene la característica de poder ser dibujado en un solo trazo. Esa misma peculiaridad, se tradujo en por ejemplo la “a”, al darle a
su curvatura un terminado que simula la curvatura
del Bélo y con ello volviendo los caracteres más humanos, pero también con cierto carácter.

Cereal, tipo de letra lúdica,
abierta y simple, con un toque de
peculiaridad, que representa sus
inicios y sentimentalismo
En diferentes tipos de contenidos propios y formatos, se probó su legibilidad, peso, textura y estética general al buscar que cuando se desee, ya
sea que las palabras sirvan a la parte visual o que
por ellas mismas sean la parte visual. Pero como
la creación de cada carácter tomó tiempo, fue una
tarea un tanto complicada pues en un inicio sólo
contaban con 20 caracteres.
El primer sistema de escritura con el que iniciaron su travesía tipográfica fue el latín y posee más
de unos cientos de caracteres. Y en los próximos
años buscan expandir esta tipografía a otros sistemas de escritura como el árabe, chino, japonés, hebreo, griego, tailandés, entre otros, con el propósito
de globalizarla.
14
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IMPRESIÓN

Correspondencia
con olores
El servicio postal
de EE. UU. evoca
un dulce aroma a
verano al lanzar
las primeras
estampillas postales
"rasca y huele"

Con motivos de la llegada del verano, el
servicio postal de EE. UU. lanzó, el pasado 20 de junio, una serie de estampillas de primera clase Forever, llamadas
Frozen Treats, en las cuales se muestran ilustraciones en acuarela de coloridas y heladas paletas de hielo, y que
incorporan la tecnología rasca y huele.
“Los helados están hechos por grandes fabricantes, cocineros y tiendas
artesanales. En los últimos años, las
golosinas congeladas que contienen
fruta fresca como el kiwi, la sandía, los
arándanos, las naranjas y las fresas se
han vuelto más comunes. Además, los
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sabores como el chocolate, la cerveza
de raíz y la cola también son populares.
Algunas golosinas congeladas incluso
tienen dos palitos, lo que los hace perfectos para compartir.” Dice al respecto
el servicio postal estadounidense.
Cada carterita de 20 timbres muestra el trabajo de la ilustradora Margaret Berg, originaria de Sudáfrica y que
actualmente se encuentra establecida
en Santa Mónica, California. Creó las
ilustraciones en el 2015 como petición
del director de arte del servicio postal;
son 10 diseños diferentes en los cuales
se muestran las ilustraciones de 2 paletas diferentes.
Además de las ilustraciones de Margaret Berg, cada uno de los sellos incluye las palabras “FOREVER” y “USA” a lo
largo de la parte inferior, diseño creado
por el director de arte Alcalá en conjunto con Leslie Badani, ambos provenientes de la ciudad de Alexandria, Virginia.
Para complementar su diseño y darles un mayor atractivo, se incorporó
a cada uno de ellos la tecnología de
microencapsulación, más comúnmente conocida como rasca y huele. Esta
tecnología, creada en los 60’s por 3M y
NCR Corporation, fue aplicada en libros
para niños y estampas, actualmente se
le suele encontrar en catálogos de perfumes o esencias.
about.usps.com

IMPRESIÓN

LOGOTIPOS

Adiós, minimalismos
¡Hola!, expresividad
Las tendencias en
logotipos de este
año oscilan desde
la estética limpia
y moderna hacia
diseños retro y
curvilíneos que
reflejan nuevas
tendencias

Logo lounge, el motor de búsqueda
de logotipos más grande del mundo,
posteo en su página una lista de 15 tendencias en logotipos que oscilan entre
los diseños muy expresivos que fueron
populares entre los 70, 80 y principios
de los 90.
Los diseñadores nostálgicos, añaden
a sus diseños la utilización de letras
grandes con serifs expresivos para cambiar la perspectiva del espectador, los
gradientes que forman parte del diálogo actual del color y toman del pasado
idea que combinan con la estética contemporánea.
Las 15 tendencias son: tumbled, paralelogramo, contorno, religión moderna, neo vintage, B/N hípster, el uso de
los tres grandes (establecido, comercialización y marca), gradientes, dorados,
desvanecimientos gruesos, desvanecimientos lineales, líneas de campo, cortes, Serif Redux y puntuación. 
logolounge.com
18
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ECOLOGÍA

Bolsa de papel
Una opción
sostenible llena de
oportunidades para
la industria gráfica
El calentamiento global provoca el derretimiento de los glaciares, el aumento
del nivel de mar, la sequia de selvas, la
lucha de la flora y la fauna por seguir el
ritmo actual. El aumento considerablemente alto de temperaturas en los últimos años como resultado del efecto invernado. Este efecto es provocado por
la emisión de gases que retienen el calor, y medidos por la huella de carbono,
que toda actividad industrial provoca.
En los últimos años, a causa de las
diversas campañas ambientales que
fomentan la disminución del uso de la
bolsa de plástico, la bolsa de papel ha
ido obteniendo una mayor demanda.
Por lo que, en la actualidad muchos comercios, sobre todo aquellos con una
visión ecológica, han implementado el
uso de bolsas de papel.
A pesar de que a lo largo de todo su ciclo de vida tiene una huella de carbono
negativa, la industria del papel mantiene grandes bosques que se repueblan
de manera continua. Estas plantaciones
especiales, para la fabricación de fibra
de papel, se han vuelto en un gran sumidero de dióxido de carbono y una
manera de frenar el cambio climático.
Este tipo empaque de materias primas renovables, es también reutilizable
al poder capaz de soportar varios usos,
biodegradables ya que puede descomponerse de manera natural y reciclable
puesto que es procesado para crear
nuevas bolsas u otros productos.
Ahora bien, la bolsa del papel también presenta para las empresas de impresión, diseño, publicidad y embalaje,
nuevas e innovadoras oportunidades.
Pues son muy personalizables, pudiendo fácilmente imprimir sobre ellas, y al
variar de formato, grande o pequeña,
con o sin asa, con o sin accesorios…Y
además una herramienta de comunicación eficaz y económica.
Un ejemplo de lo que se puede logar con este empaque, más allá de
22
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su común impresión con el logo para
presentar y publicitar una marca o producto, es lo logrado por Infopan, una
empresa argentina que ofrece una propuesta original de publicidad. Su idea
innovadora consiste en imprimir anuncios publicitarios sobre las bolsas de
papel que se distribuyen en varias panaderías locales, logrando campañas
económicas y de impacto.

Tipo de empaque que puede
presentar y publicitar una
marca o producto.
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INDUSTRIA

Robótica colaborativa
Canon y Rolan Robotics
se unen en pro de la
automatización en la
impresión

Una de las tecnologías, características de la industria 4.0, es la robótica, la cual es una técnica
utilizada para el diseño y construcción de robots.
Gracias a los últimos avances en esta tecnología,
así como la miniaturización de los componentes
electrónicos y procesadores, se ha permitido el
nacimiento del concepto robótica colaborativa,
que hace referencia a la automatización industrial como sustituto de la mano de obra humana.
Este sistema fue diseñado por Canon y Rolan
Robotics, uno de los mayores integradores de
sistemas de robots de los Países Bajos y con más
de 34 años de experiencia en instalación de robots industriales en una amplia variedad de mercados. Consiste en la conexión de la impresora
plana Océ Arizona 6170 XTS con mesa de corte
Océ ProCut a través de una interfaz de programación inteligente, que permite que los diferentes dispositivos se sincronicen entre sí, con comandos 100% automatizados entre el robot de
Rolan y las dos máquinas de Canon.
24
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El robot primero recoge el material sin imprimir de una plataforma contigua a la impresora
plana Océ Arizona y lo coloca en una estación de
registro y girado, posteriormente coloca el material en la superficie plana y vacía de la impresora, entonces la Océ Arizona recibe automáticamente un comando de máquina para comenzar
a imprimir. Si el sustrato va a ser impreso por
ambos lados, el robot devuelve el material a la
estación de girado para volver a colocarlo en la
impresora y que está imprima la segunda cara.
Cuando se finaliza la impresión, el robot,
transfiere el material impreso a la mesa de corte.
El programa de la Océ ProCut procesa las instrucciones de acabado y envía un comando al
cortador. Después de cortar o plegar, el robot
puede, tanto tomar todos los materiales de la
cortadora como, alternativamente, levantar los
productos terminados y transportar los restos a
un contenedor para su eliminación o reciclaje.
“Con el sistema de impresión y corte robotizado, podemos imprimir y terminar, día y noche,
lo que podría aumentar nuestra capacidad tres
veces en comparación con un turno de trabajo
estándar de ocho horas, cinco días a la semana. Vemos un enorme potencial para seguir innovando y expandir nuestro negocio utilizando
soluciones de tecnología robotizada.” Explica el
cliente de Canon Daniël Van Vliet, propietario de
Van Vliet Printing, primera empresa, proveniente
de los Países Bajos, en implementar este sistema
automatizado.
El robot tiene la capacidad de manejar un gran
rango de materiales, típicamente impresos en la
Océ Arizona, incluyendo MDF, tableros de espuma, compuestos de aluminio y acrílico, así como
madera y vidrio. Mark Lawn, Director del Grupo

INDUSTRIA

La automatización de procesos, aumenta radicalmente
la productividad, amplía la capacidad de producción y
mejora la rentabilidad de los proveedores de gráficos.

de Gráficos y Comunicaciones de Canon Europa, cometo “La solución integrada que mostramos en FESPA 2018 demuestra claramente que
la impresión desatendida 24 horas al día, 7 días a
la semana, puede ser una realidad para los proveedores de servicios de impresión, permitiendo
niveles completamente nuevos de productividad
y liberando un enorme potencial de crecimiento
de los ingresos”.

En FESPA 2018, que se celebró
el pasado mayo en Berlín,
Alemania, Canon presentó,
una solución automatizada de
impresión y acabado, a través
varios gráficos y embalajes

canon-europe.com
Bazar Gráfico

25

FERIA DE LIBROS

26

Bazar Gráfico

FERIA DE LIBROS

Bazar Gráfico

27

POUCH CONVERTING

Etiquetado seguro
para alimentos
UPM Raflatac amplía su
gama de productos ofreciendo
cuatro nuevos materiales
de etiquetado con grado
alimenticio

UPM Raflatac es un proveedorn de soluciones de etiquetado autoadhesivo, que
soportan diversas condiciones climáticas, y que son innovadores y sostenibles.
Estan ofreciendo cuatro
nuevos productos, un film
térmico, Synthermal Clear
Plus; y tres papeles grado alimenticio que ayudarán a reflejar el carácter de lujo de las
marcas, llamados Antique,
Fleur de Coton y Multiprint.
Synthermal Clear Plus es
un film transparente, para
contacto directo con los
alimentos, que no contiene
bisefenol A (BPA) ni Bisefenol S (BPS). Está diseñado
para una excelente visibilidad del producto y obtener
un embalaje para alimentos
con aspecto de no etiqueta.
Cuenta con una excelente
capacidad de conversión
y flexibilidad que permite
la impresión flexográfica a
base de agua y UV, tipografía
y offset.
Antique, papel blanco
químico y verjurado, diseñado para aplicaciones de
etiquetado de alimentos que
28
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Los materiales
cumplen los
estrictos requisitos
de la Unión
Europea respecto
a la seguridad de
los alimentos

requieran un material frontal de alta calidad con un
acabado delicado de texturizado, y soporta métodos de
impresión flexográfico, offset, tipográfica y serigráfica.
Fleur de Coton es un papel que ofrece un acabado
de textura natural, y es adecuado para impresión offset.
Y Multiprint Food-FSC, un
papel químico supercalandrado, que proporciona un
agradable acabado satinado.
upmraflatac.com
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BRANDING

Logos simbólicos
Dos diseñadores
crean ingeniosos
logotipos de
compañías
que representan
tanto el nombre
como su giro
El logotipo es la forma visual, rápida y
casi inmediata que se impregna en la
memoria de los consumidores de una
marca; por lo que su diseño debe ser
original, práctico, coherente con la
imagen de la compañía, adaptable al
público objetivo y perdurable. Los logotipos simbólicos son la unión de la
parte gráfica y la parte tipográfica, y son
la auténtica representación de la identidad visual de una corporación.
Los diseñadores Leo y Rami Hoballah, crean una serie de logos minimalistas que combinan el nombre y el producto o servicio que ofrece la compañía
de una manera simbólicamente única,
que logran retener nuestra atención.
Leo, un diseñador establecido en
Lituania, creó una serie de logos llamados “Smart Logos”. Ha trabajado
durante 10 años con varias compañías
de todo el mundo como diseñador de
marcas. Esto le hizo desarrollar un estilo inteligente y simple que le ha permitido diseñar logotipos simbólicos. “La
idea puede ser tan simple como las letras de abreviatura de la empresa ocultas dentro del icono, o tan complejas
como explicar el perfil de la empresa
en un diseño de logotipo.”
Rami Hoballah, diseñador gráfico
libanés establecido en Kuwait, que se
enfoca en creación de marcas, tipografías, publicidad, impresión y diseño web, utilizó Adobe Ilustrador para
crear estos logos.
Para ver más de su trabajo los invitamos a ir a sus perfiles en la plataforma Behance que, en asociación con
Adobe, muestra de manera extensa y
efectiva su trabajo y el de muchos otros
diseñadores.
30
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BRANDING

Son la autentica representación de la
identidad visual de una corporación

behance.net/smart-logos
behance.net/RamiHoballah
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MUSEOS Y EXHIBICIONES

Política y diseño gráfico
‘Hope to Nope: Gráficos y Política
2008-2018.’ Una exhibición
escandalosa, sorprendente e
incluso abrumadora se exhibe en
la capital del Reino Unido
Londres una ciudad de carácter especial, cosmopolita y llena de historia. Se
encuentra ubicada al sur de Inglaterra
y es la capital política y económica del
Reino Unido. Esta ciudad acoge al Museo del Diseño.
El Museo del Diseño es una fundación benéfica independiente que subsiste de la generosidad y el apoyo de los
visitantes, donantes, patrocinadores y
miembros leales. Fue fundado en 1989
por Sir Terence Conran. Originalmente
se encontraba localizado a orilla del rio
Támesis, cerca del Puente de la Torre,
pero en el 2016 fue reubicado en Kensington, en un moderno edificio cristalizado de 10,000m2, espacio suficiente
para tener exhibiciones permanentes
junto a otras, tanto grandes como pequeñas, de manera temporal.
Es uno de los museos más importantes del mundo dedicado al diseño
contemporáneo en todas sus formas,
desde la arquitectura y la moda hasta
el diseño gráfico e industrial. Además
de que promueve en las generaciones
actuales y futuras de talentosos diseñadores, la innovación y educación.
Hasta el 12 de agosto se estará exhibiendo una colección de diseño gráfico de tema político llamada Hope to
nope. En ella se encuentran diseños
gráficos, en forma de memes, posters y
pancartas protestantes, utilizados para
transmitir mensajes políticos que van
del 2008 al 2018.
Es esta exhibición se exploran más de
160 objetos e instalaciones, y a través de
pantallas dinámicas creadas en colaboración con Pulsar, plataforma líder de
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escucha social, se podrá descubrir en
tiempo real la conversación en redes
sociales acerca de líderes políticos.
Un viaje que lleva al visitante a través
de la ocupación de Wall Street, la Revolución de Paraguas de Hong Kong, las
calles de Sao Paulo en Brasil, la lectura
de tu fortuna contada por el Trump que
todo lo ve, la rememoración del brasier
azul pintado en las calles del Cairo y
con una reverberación en las paredes
de los lemas: HOPE TRUMPS HATE,
I´M IN, JE SUIS CHARLIE, I AM THE
99%. Todo esto organizado en tres secciones, Protesta, Poder y Personalidad,
haciendo evidente la relación entre la
política, la tecnología y el diseño.
El museo se encuentra ubicado en
el 224-238 Kensington High Street, W8
6AG, Londres. Su horario es de 10:00
am a 6:00 pm.
La exhibición se encuentra en la galería 2 y tiene un precio de 12 libras esterlinas para los adultos y para niños de
6 a 15 años de £6.50; los niños menores
de 6 años entran gratuitamente.
Les recomendamos entrar a la página pues además de ofrecer otras
ofertas en cuanto a precios, ofrece la
reserva anticipada de su entrada, una
opción útil para aquello que planeen ir
en grupos grandes o hacer una visita rápida. Y también para leer sus increíbles
entrevistas, exclusivas, con los artistas
de algunas de las piezas de arte gráfico
que se encuentran en la exhibición. 

lubalincenter.cooper.edu

MUSEOS Y EXHIBICIONES

La exhibición fue nombrada de esta manera
por el icónico poster Shepard Fairey de Barack
Obama, y el meme viral de Trump

Esta exposición
explora las
numerosas
maneras en que
los mensajes
gráficos han
desafiado,
alterado e
influenciado
los momentos
políticos clave
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EMPAQUE Y EMBALAJE

Think out of the Box
En el Día del
Embalaje,
Heidelberg mostró
soluciones para el
futuro digitalizado

Heidelberg es el único fabricante que
integra la impresión offset y digital, incluido el acabado a través del flujo de
trabajo Prinect, y está abriendo nuevos
modelos de negocios para la impresión
de embalajes.
“Con este alcance, Heidelberg cimenta su posición como líder en la impresión de embalajes y provee respuestas
para los requisitos presentes y futuros
en la era de la digitalización. Hacemos a
nuestros clientes más productivos y, por
lo tanto, más rentables.” Explico el CEO
de Heidelberg, Rainer Hundsdörfer, a
mediados de mayo en el Día del Embalaje celebrado en Wiesloch-Walldorf,
en su bienvenida a más de 400 invitados
de 30 países alrededor del mundo, bajo
el eslogan “Think out of the Box”.
38

Bazar Gráfico

La información es el conductor a
nuevos modelos de negocios, por lo
que, Heidelberg ofreció una plataforma que, por medio de tres recorridos,
“Packaging as you like”, “Operational
Excellence” y “Special Applications”,
abordó las tendencias del embalaje
personalizado, en crecimiento, y proporcionó soluciones por medio de la
integración perfecta de los procesos
digitales en los panoramas existentes
del offset.
“Packaging as you like”, en este recorrido se mostró, al utilizar dos trabajos
de cartón plegable idénticos, cómo desarrollar nuevos clientes y nuevas áreas
de negocios al presentar productos
económicos y viables por medio de la
impresión digital y offset. Mostrando, en

EMPAQUE Y EMBALAJE

Heidelberg brindó soluciones por
medio de la integración perfecta de los
procesos digitales y el offset.

“Packaging as you like”,
“Operational Excellence”
y “Special Applications”,
recorridos que abordaron
las tendencias del
embalaje personalizado

impresión, las máquinas Primefire 106
y la Speedmaster XL 106, y en post-impresión, la troquelada Promatrix 106
CSB con función de blanking y la nueva
encoladora de carpetas Diana Easy 115.
“Operational Excellence”, se mostró,
bajo el concepto de operación Push
to Stop que despeja el camino para
impresión autónoma, la innovadora
tecnología Hycolor Multidrive para la
Speedmaster XL 106 en conjunto con la
estación de control Prinect Press Center XL 2 con el software de operación
Intellistart 2, ofreciendo una solución
coordinada para abordar con éxito la
creciente presión de costos y los márgenes decrecientes.
Esta solución aumenta la productividad y reduce las intervenciones en el

proceso, al igual que ayuda al operador
a lograr el mejor resultado posible en
el menor tiempo posible. El tiempo de
preparación puede acortarse hasta un
60%, el desperdicio de papel reducirse
significativamente y, ahorrar tiempo lavando y cambiando el color al mismo
tiempo que se está imprimiendo.
“Special Applications” inspiró a los
visitantes con los conocimientos de sus
aplicaciones y las formas económicas
de lograr adornos. Esto se demostró
con la Speedmaster XL 75 Anicolor UV,
que con doce unidades produce embalajes cosméticos de primera calidad
que incluyen estampado en línea en el
menor tiempo posible.
Así como la exhibición de la gama
completa de adornos, producidos de

manera efectiva con la Speedmaster XL
106-8-P + LYYL, en cartones plegables
premium con revestimiento mate, brillate y UV. También, los adornos rentables con lámina caliente, hologramas y
gofrado mostrados en la versátil Promatrix 106 FC, disponible con el sistema
MasterSet para el registro óptico de hojas. Y demostración de efectividad de la
inspección fuera de línea para verificar
que los productos altamente embellecidos cumplan con los más altos estándares de calidad y evitando altos costos de
seguimiento con The Diana Eye 55. 

heidelberg.com
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Tiros cortos
Kodak ajusta
precios
Kodak anunció un incremento, de hasta el 9%,
a nivel mundial en el precio de sus placas de
impresión offset. “Dado que el precio del aluminio ha alcanzado las cuotas más elevadas
en varios años, no ha quedado otra alternativa
que implementar un aumento del precio de las
placas. Kodak ha llevado a cabo un esfuerzo
por reducir los costos internos para minimizar
el impacto del precio del aluminio; sin embargo, esta variación es demasiado grande y no
podemos asumirla sin faltar a la promesa de
nuestra marca como proveedor de placas de
calidad para el sector.” Explico el presidente de
la división de Sistemas de Impresión de Kodak,
John O’Grady.
kodak.com

Ilustrador CC:
Diffuse Gradients
Adobe agregará, en la nueva versión de ilustrador
CC, un tercer tipo de gradiente al panel de degradados llamado Diffuse. “Los degradados lineales
o radiales tradicionales pueden limitar su flexibilidad, mientras que las mallas de degradado
pueden tener una curva de aprendizaje abrupta.
La nueva característica de degradado le permite
crear mezclas ricas de colores que aparentemente se funden naturalmente entre sí.” Explica Adobe Creative Cloud en su canal de YouTube.
youtube.com/user/AdobeCreativeCloud

Nuevas importantes
novedades
EFI presentó en FESPA 2018 en Berlín, la nueva versión de
Fiery Command WorkStation y Fiery XF 7, un servidor actualizado para impresoras inkjet de formato ancho y super ancho. “Ahora los entornos de impresión Fiery Driven que usen
impresoras de formato ancho se beneficiarán de una mayor
eficacia, comodidad y productividad, unas ventajas merecidas
y sumamente necesarias en un sector tan acelerado como el
actual” comento John Henze, vicepresidente de marketing de
EFI Fiery.
efi.com
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Scodix y Sun Digital se asocian
Scodix, proveedor de soluciones digitales para la
industria gráfica, anunció su acuerdo de asociación
con Sun Digital, empresa mexicana con más de 40
años en la industria de las Artes Gráficas, para distribuir en México la tecnología Scodix. “Esta alianza
estratégica fortalecerá nuestra presencia en Méxi-

co. Sun Digital tiene la experiencia y la estructura
de servicios que buscamos para seguir creciendo
sólidamente en el mercado digital.” Explica Issac
Castiel, vicepresidente de Scodix en América Latina.
Scodix.com

Nueva tinta segura
para alimentos
Fujifilm anuncia el lanzamiento de una nueva tinta segura para el sector de los alimentos, la cual amplía la
versatilidad de la Jet Press 720S al permitir la impresión en envases con contacto directo con los alimentos. “La introducción de una nueva tinta segura para
los alimentos demuestra el compromiso de Fujifilm
con el desarrollo de la plataforma Jet Press y con la
incorporación de soluciones innovadoras al mercado
capaces de dar respuesta a las demandas de los clientes.” Comentó Taro Aoki de Digital Press Solutions
para Fujifilm.
fujifilm.eu

Nuevo "Tigre"
Mimaki anunció el mejoramiento de su gama de impresoras textiles digitales con su nuevo modelo Tiger 1800B
MkII. Modelo de alta velocidad y calidad, con mejoras es
su estabilidad y una alta precisión. Imprime hasta 385
metros cuadrados por hora y puede abarcar un amplio
abanico de producción, desde la toma de muestras hasta la impresión de volúmenes pequeños o medianos, y
dispone de un modo de impresión adicional a 1200 ppp
para una calidad de impresión mejorada.
Mimaki.com
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Híbrida y versátil

La intensidad de las
imágenes está hecha para
durar en condiciones
climáticas adversas

Agfa marca otro
estándar en alta
productividad
y calidad de
impresión con su
nueva obra maestra
de ingeniería
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Agfa dio un nuevo paso en Fespa Berlín
2018, en su stand experiencial que utilizó la realidad virtual y las interacciones
sensoriales. Por medio de un entorno
operativo virtual con pantallas táctiles
y gafas de realidad virtual, presento su
nueva impresora de inyección de tinta
LED UV híbrida, la Jeti Tauro.
La Jeti Tauro H3300 LED es el producto más representativo de la campaña "EXTREME: elegir entre calidad y
productividad es cosa del pasado". Esta
impresora es más grande, fuerte y rápida, con un mecanismo que garantiza
resultados perfectos y detallados, con
un curado rápido LED UV, y se caracteriza por una excelente combinación de
alta calidad de imagen y bajo consumo
de tinta.
Es una impresora híbrida versátil,
pues imprime en una amplia variedad
de medios: pancartas, carteles, señalizaciones de tráfico o de información industrial, gráficos de exposiciones, POP,

maquetas, backlit, front-lit, autoadhesivos, etc. También se puede usar para
aplicaciones en madera, reproducciones de arte, decoración arquitectónica
y de interior, y mucho más.
Es capaz de producir impresiones de
gran impacto visual sobre materiales
de hasta 3,3 m de ancho a velocidades
de hasta 453m2/h, puede funcionar 24
horas al día los 7 días de la semana, y
adaptarse para admitir distintitos grados de automatización.
Esta impresora es impulsada por el
software de flujo de trabajo de gran
formato de Agfa Graphics, Asanti, que
controla todo el proceso de impresión,
desde la preimpresión hasta la producción y el acabado. Ofreciendo una
solución de alto rendimiento para aumentar la productividad, al simplificar,
optimizar y automatizar tantos pasos
como sea posible. 
agfagraphics.com
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Consumibles genéricos
Sus inconsistencias pueden "destruir"
tus bolsillos, sin darte cuenta

Al momento de sustituir el
consumible de su impresora, es probable que se
hayan sentido tentados a
usar un producto no original al tratar de ahorrar
dinero. Sin embargo, el
calcular esa diferencia de
precio no es tan sencilla
como parece, no es sólo
dividir el precio del cartucho por el número de
páginas que nos permite
imprimir, sino que también se tienen que considerar los costos ocultos.
Para empezar, recordemos que entre los consumibles encontramos de dos tipos: el tóner
para impresora láser, y el cartucho de tinta para
impresora de inyección de tinta. El tóner, con
pigmentos en polvo, se basan en un cilindro
fotosensible donde un láser graba las impresiones mediante una carga electroestáticas. Y el
cartucho de tinta, mediante pequeños cabezales perforados, pulveriza tinta sobre el papel e
incorpora los colores cian, magenta y amarillo
para crear las impresiones.
Ahora bien, los consumibles originales son
nuevos y producidos por el fabricante de la impresora. Dentro de los consumibles genéricos
tenemos los compatibles y los remanufacturados
o rellenados. Los compatibles son consumibles
nuevos fabricados por un fabricante externo sin
ninguna afiliación con los fabricantes de las impresoras originales. Y los remanufacturados o
rellenados, son depósitos originales usados, que
han sido limpiados y rellenados.
Las ventajas del mercado genérico son sus
precios, 50% o más bajos que los originales y
una mayor variedad en precios, “marcas” y tipos. Pero, si, hay un “pero”, por lo regular, al ser
fabricados externa e independientemente, no
ofrecen garantía, no suelen incluir la información de la cantidad de páginas que imprimen, y
pueden presentar fallas desde el momento que
son instalados.
“Cuando ha invertido en una impresora …
de alta calidad, desea obtener los mejores resultados en todo momento. Use consumibles

genuinos… o corra el riesgo de tropezarse con los
Incompatibles. Las tintas
y tóner no originales pueden causar estragos en su
impresora…” Se puede
leer en una campaña de
las impresoras Brother en
el Reino Unido, en la cual
nos presenta a los seis
pequeños monstruos causadores de estragos, las fallas más comunes con las
cuales nos podemos topar
al usar consumibles genéricos.
El primero monstruo que esta compañía nos
presenta es Mr Inconsistent, es la inconsistencia,
que básicamente son los resultados variables en
calidad que contrastan al imprimir en grandes
volúmenes. Luego está el desenfoque, The Blur,
el cual mancha, difumina y borra, y además cruza y contamina los colores y vetas de nuestras
impresiones. The Fader y Mucky Pup, desvanecimientos y fugas, que provocan tanto daños en
la impresora como una nitidez y una longevidad
pobre en las impresiones. Por último, pero no
menos importante, The Destructor; los productos genéricos, al utilizar tinta de baja calidad,
pueden provocar el bloqueo de los cabezales,
dañar las unidades de fusor, atascos de papel…
Al respecto, Xerox también tiene una opinión,
en uno de sus artículos de su blog llamado The
perils of third party printer supplies, explica que
las filtraciones, después de unos cientos de impresiones, hace que sus componentes vitales terminen completamente contaminados que resultan en reparaciones altamente costosas e incluso
la "muerte" del equipo.
Básicamente, a la larga lo barato sale más
caro, pues los consumibles genéricos pueden
ocasionar costos de hasta más del doble que
los originales si se tienen en cuenta las reimpresiones, los problemas de fiabilidad y los daños
parciales y totales de la impresora.
Los consumibles originales, no tienen sus elevados precios solo ser de marca, sino también
porque sus fabricantes incluyen mejoras tecnológicas que hacen que la impresión sea óptima. 

brother.co.uk/supplies/meet-the-incompatibles
smallbusinesssolutions.blogs.xerox.com
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Los productos genéricos,
al utilizar tinta de baja calidad,
pueden provocar el bloqueo
de los cabezales, dañar
las unidades de fusor,
atascos de papel
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Entregas en un abrir
y cerrar de ojos
Copy House invirtió en el sistema Fiery Jobflow
para acelerar la línea de producción, a través de la
automatización y eliminación de errores

La empresa brasileña Copy House desde
1995 se ha destacado por sus servicios de
alta calidad y rapidez de entrega. Comenzó
ofreciendo servicios a empresas de proyectos e ingeniería y más adelante implementó
la impresión láser a color. Hoy en día, los
servicios de la empresa se destacan por las
piezas de comunicación visual, folders, adhesivos, entre otros. Atendiendo también
al mercado promocional, de señalización
y embalaje.
Siendo una empresa que sobresale por
la rapidez en la entrega del producto, Copy
House invirtió en el sistema Fiery integrado
al Jobflow, para acelerar la línea de producción, a través de la automatización y la
eliminación de errores. "Somos una quick
printer dirigida al cliente final y público corporativo. Procesamos decenas de órdenes
de producción todos los días, siendo que
algunas son repeticiones, que tienen un
estándar entre sí. Todos estos trabajos es48
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tán migrando a Jobflow, hasta el punto de
que algunas piezas son procesadas por el
sistema, de punta a punta de la producción,
sin ninguna asistencia de los operadores",
contó el director comercial de Copy House,
Nikollas Ramos.
Con la integración del sistema de EFI,
la empresa ha tenido cambios positivos
en el día a día de su producción, como la
reducción de tiempo de entrega, la capacidad productiva y una gran disminución de
pérdidas. “El Jobflow trajo muchos beneficios por su integración y alta eficiencia”
asegura Ramos.
Fiery y Jobflow incrementan el flujo de
trabajo con mayor control de los procesos,
destacando por la rapidez, facilidad y consistencia. Con la automatización se evita la
perdida de tiempo y la repetición de procedimientos. Además, puede crear sus propios
flujos de trabajo basados en las necesidades
de su negocio.

EMPRESAS

Fiery Jobflow aumenta
la automatización y la
rapidez reduciendo los
procesos de trabajo

Gracias a la solución de EFI con un sistema de acabado automatizado, la empresa
aceleró la producción de algunos productos, desde la recepción del archivo hasta la
impresión y corte, así cualquier persona sin
entrenamiento puede gestionar el proceso.
A través de estas soluciones EFI, la expectativa de crecimiento de Copy House aumentó. "EFI está en nuestro radar y hay otras
tecnologías de su portafolio que pretendemos integrar en el futuro a nuestro parque
gráfico, dado el buen éxito de esta reciente
adquisición. El Jobflow todavía está siendo
absorbido por nosotros, y veo en él innumerables otras formas de uso y aplicación que
van a cambiar la propia forma de pensar en
el negocio y servir como parámetro para
comprar otras tecnologías de impresión,
acabado y finalización".
efi.com
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SERIGRAFÍA

Tinte único sin etiquetas
La impresión
serigráfica en
vidrio posibilita
dar notoriedad
al envase

Recientemente se publicó un artículo
llamado "Mexico’s container glass sector continues to rise", donde se detalla
que el sector de la producción de envases de vidrio para las industrias farmacéutica y alimenticia de México, en
especial para las bebidas alcohólicas
como la cerveza y el tequila, se encuentra conformado por tres productores grandes, seis medianos y cuatro
de menor escala. Los cuales, por día,
durante los últimos tres años, han producido 12,000 toneladas de envases de
vidrio; y en los últimos dos, invirtieron
en modernización, hornos y plantas,
posicionando este sector mexicano en
el más grande y de rápido crecimiento
del mundo.
Los envases de vidrio, como las botellas o frascos, continúan siendo una
52
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opción popular. Esto se debe, gracias a
su trasparencia, a que se puede tener
una mejor visualización del producto.
También por su variada capacidad de
contener diversos productos, que muchos suelen requerir una sólida barrera
de protección, y por su asociación con
los productos de primera calidad.
La serigrafía en es una técnica de impresión, utilizada para la decoración en
varios materiales como vidrio, cristal,
cerámica, madera e incluso aluminio,
que posibilita dar una apariencia exclusiva y destacada a los productos.
Esta técnica de impresión, empleada
en la reproducción de documentos e
imágenes en botellas de vidrio, consiste en transferir una tinta a través de
una malla tensada en un marco, que
irán pasando por una máquina de se-

SERIGRAFÍA

La serigrafía en vidrio hace
posible que los envases tengan
una mayor superficie impresa.

Es una popular
opción por sus
resultados finales
táctiles, duraderos,
versátiles y
atractivos

rigrafía industrial, que se encargará de
imprimir los colores sobre el cuerpo
del envase.
Estas máquinas pueden ser de serigrafía cilíndrica o plana. La serigrafía plana se utiliza en envases con
superficies planas, como las botellas
cuadradas, con paredes lisas como
en los perfumes. La circular, se utiliza
cuando la superficie a decorar es esférica, como las convencionales botellas
para bebidas.
Gracias a los avances tecnológicos,
hoy en día también podemos encontrar impresoras de serigrafía universales completamente automáticas,
como la KBA K15 CNC. La cual dispone de plena funcionalidad para decorar cualquier formato de envase, con
hasta 10 colores UV y una capacidad

de producción máxima de hasta 120/
Min. ciclos mecánicos.
Para la realización de esta técnica,
se emplean tintas especiales que vitrifican en hornos industriales para que
los decorados puedan ser aptos incluso para microondas y lavados a vapor.
También se utilizan tintas especiales
metálicas y mate, siendo esta últimas
las más habituales.
La serigrafía en vidrio hace posible
que los envases tengan una mayor superficie impresa, generando ventajas al
momento de insertar el material gráfico de la marca. Además de que da una
apariencia prolija, pues normalmente
suelen imprimirse en uno o dos colores.
Otras ventajas que proporciona esta
técnica es que posee propiedades de
resistencia y durabilidad contra algu-

nos químicos, rasguños, el clima, la
luz ultravioleta y el agua. Es posible
agregar texturas especiales, al elevar
los gráficos deliberadamente a un nivel
en el que sea posible sentirlos y hasta
distinguirlos. Y puede ser menos costoso en grandes volúmenes, debido a
que hay un solo proceso para producir
los productos terminados y evitando la
coordinación de pasos secundarios.
Ahora bien, si, al contrario, se tiene un volumen corto o mediano y/o
más de tres colores en los gráficos,
puede llegar a ser una opción costosa. Las herramientas y máquinas de
serigrafía suelen ser más caras que las
de etiquetado, y para lograr que sea
rentable, se debe tener una cantidad
mínima de pedido de al menos 2,500
o 5,000 botellas.
Bazar Gráfico
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Edward D. Breen
Director Ejecutivo de DowDuPont

Andrew Liveris
Vicepresidente Ejecutivo
de DowDuPont

DowDuPont
La fusión de Dow y DuPont, crea una
empresa enfocada en materiales avanzados
con un alto valor para el embalaje
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HISTORIA GRÁFICA

La empresa
en Materials
Science posee
un segmento
de embalaje
y plásticos
especiales,
que combina
las carteras de
Dow y DuPont

guerra, su expansión se produjo a través de emEn 1897, The Dow Chemical Compay tuvo sus
presas conjuntas, ya que en la década de 1960 el
inicios con el emprendimiento de su técnica
gobierno mexicano exigió que la fabricación de
para separar los bromuros de la salmuera con
cualquier producto nuevo en el país no pudiera
corriente eléctrica, y fue fundado por H. H. Dow,
ser controlado en el extranjero.
en Midland, Michigan.
Continuó expandiéndose en México durante la
Impulsa las innovaciones que extraen valor
década de 1980 y agregó una planta de cianuro
de la unión de las ciencia químicas, físicas y biode sodio en 1990. El Tratado de Libre Comercio
lógicas para ayudar a resolver muchos problede América del Norte ayudó a estimular el cremas del mundo. Lográndolo por medio de una
cimiento de DuPont México,
amplia gama de soluciones
creciendo un 28%.
y productos basados en tecLa ciencia de DuPont
nología e innovación para
Du Pont inició en México ofrece
la materia prima y
diversas industrias, como
tecnología
para empaques
especialidades
químicas,
desde 1928 y en 1952,
que brindan protección, elemateriales avanzados, agroestableció sus primeras gancia y mejoran el atractivo
ciencias y plásticos de espede las marcas en la vitrina.
cialidad.
plantas en Monterrey;
Satisface las necesidades de
Construyó su primera
fabricantes y
planta en México en el año
en tanto Dow Chemical diseñadores,
dueños de marcas de todo el
de 1959, en Tlalnepantla,
mundo con sus soluciones
Estado de México, bajo el
construyó en 1959
de empaque, suministros
nombre de Dow Química
su primera planta en
para producción de placas
Mexicana.
flexográficas, sistemas flexoDow Packaging, desarroTlalnepantla
gráficos, tintas con resistenlla materiales y tecnologías
cia al agua y a los rayos UV.
de embalaje innovadores
El 11 de diciembre del
que abordan las necesida2015, DuPont y Dow, anunciaron el inicio de
des de envasado para todas las industrias, pero
su fusión, concluyendo con éxito el 1 de sepsobre todo de envases de plásticos de alto rentiembre del 2017, y siendo efectiva desde el 31
dimiento para mantener durante más tiempo la
de agosto del 2017. Esta entidad combinada
frescura de los alimentos. Su cartera de producopera como sociedad controladora bajo la detos comprende desde resinas, películas y adhenominación “DowDuPont” y fue creada con la
sivos, hasta plásticos, entre otros.
intención de formar compañías fuertes, indeE.I. Du Pont de Nemours & Company (Dupendientes y públicas en los sectores de agriculPont) es una empresa que tiene sus inicios
tura, ciencia de materiales y especialidades, que
desde el 19 de julio de 1802, cuando Eleuthère
liderarán sus respectivas industrias a través de
Irénée du Pont (1771-1834) dio inició a su consuna productiva innovación basada en la ciencia
trucción, y a una travesía corporativa de más de
para satisfacer las necesidades de los clientes y
200 años.
ayudar a resolver los desafíos mundiales.
DuPont ha llevado la ciencia y la ingeniería al
La empresa en Ciencia de los Materiales pomercado global a través de productos, materiasee un segmento de embalaje y plásticos espeles y servicios innovadores. Cada año presenta
ciales, conformado por la combinación de las
miles de productos y aplicaciones de patentes,
carteras de las dos empresas. Soluciones y teccon los que presta servicios a mercados divernologías que aumentan la conveniencia del emsos, incluidos el del empaque y la impresión.
paque y así reducir el desperdicio de alimentos,
La introducción de DuPont a México inició
además de avanzar en el desarrollo global de las
desde 1928, y ya en 1952 estableció sus primetelecomunicaciones y la infraestructura de trasras plantas en Monterrey y CD México, en las
misión y distribución eléctrica.
cuales se fabricaba rayón. Después de la posdow.com / dupont.com / dow-dupont.co
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Inspírate para que tu negocio pueda
crecer. Asiste a las demostraciones
en vivo y habla directamente con
fabricantes e impresores
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IMPRESORES DE VIAJE

Aspira lo fresco
en artes gráficas
La industria de las
artes gráficas es tan
amplia y en constante
evolución, que es
bueno y necesario
estar actualizados.
Te recomendamos
asistir a FESPA México
2018, una de las
exposiciones más
grandes de la industria
gráfica en México y
América Latina

FESPA México 2018 tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en el Centro Citibanamex. Durante los 3 días que
comprende esta exposición, podrá adquirir equipo nuevo, desarrollar relaciones de negocios o aprender de las
tendencias del mercado actual. Todo esto por medio de
la asistencia de más de 200 marcas líderes internacionales y de 10,000 profesionales.
La exposición del 2017 atrajo a 8,800 visitantes, esto
logro la capacidad de éxito de participación y ventas,
la cual, FESPA México 2018 planea superar. Para tener
acceso a FESPA, será necesario entrar a la página y registrarse. El registro no tendrá costo sólo es necesario
un código promocional para completar la forma, estos
códigos se encuentran anunciados en las redes sociales,
fespa.com y en diferentes materiales de publicidad. Para
cualquier duda pueden escribir a marketing@fespa.com
o llamar al +52 55 5203 5029.
El acceso será por la entrada principal y simplemente
seguir los letreros hasta llegar a las salas B y C donde se
estará ubicada. Jueves 20 y viernes 21 será de 12:00 a
20:00hrs. y el sábado 22 de 11:00 a 19:00hrs.
Si va a viajar en coche, le compartimos la dirección:
Conscripto 311, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación
Miguel Hidalgo, 11200, Ciudad de México. El Centro Citibanamex tiene un estacionamiento cubierto y las tarifas
son de $32 por hora y $160 si permanecerá más de 5
horas. También cuenta con servicios de valet y máquinas de prepago.
Pero si, como foraneos que desean visitar la exposición llegan en avión, pueden tomar un taxi, autobús o
metro. Los taxis del aeropuerto podrán encontrarlos en
la entrada internacional y nacional, terminales 1y 2, los
boletos de taxi de venden en los módulos ubicados cerca de las puertas de llegada y en el área de corredores,
operan 24 horas al día y se hacen aproximadamente 30
minutos del aeropuerto al Centro Banamex.
La estación de metro más cercana al aeropuerto es
la estación Terminal Aérea, Línea 5, que se encuentra a
una distancia corta de la Terminal 1 en Boulevard Puerto
Aéreo. Y las estaciones más cercanas al Centro Banamex son la Cuatro Caminos Línea 2, Panteones Línea 2,
Polanco Línea 7, Auditorio Línea 7; los boletos cuestan
$5 pesos cada uno y las líneas están abiertas desde las
5:00 hasta las 00:00 de lunes a sábado y de 7:00 a 00:00
los domingos.
No te pierdas FESPA México 2018 y todas las innovaciones y soluciones más recientes para impresión digital
en gran formato, serigrafía e impresión textil, sublimación, decoración de prendas y señalización que nos
ofrece y muestra a la industria de manera completa.

fespa.com
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Nos vemos en Fespa 2018
FERIA DE LIBROS

Visítanos en el
Stand H1
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