
Bazar Gráfico    1

FERIA DE LIBROS



FERIA DE LIBROS

2    Bazar Gráfico



Bazar Gráfico    3

FERIA DE LIBROS



4    Bazar Gráfico

Adaptación, el nuevo 
ADN empresarial

Reaccionar con certeza y velocidad a los 
inminentes cambios que viven la economías 
globales, será una de las habilidades que 
deberán desarrollar los empresarios gráficos

Ante los inminentes cambios de 
los gobiernos y su nueva manera 
de implementar la política eco-
nómica y su relación con otros 
países, lo mejor será contar con 
información oportuna, fidedigna 
y proveniente de fuentes confia-
bles para tomar las mejores deci-
siones de crecimiento y competi-
tividad en nuestra industria.

Un nuevo ADN está surgiendo 
en la tinta que corre por las ve-
nas de la mayoría de quienes nos 
dedicamos a la comunicación 
gráfica; con células que mezclan 
la innovación, la tecnología y la 
robótica, con los indicadores 
económicos (tipo de cambio, ta-
sas de interés), para con ello “im-
primir” novedosos productos, 
para múltiples clientes que ahora 
están (por fortuna), diseminados 
en diferentes tipos de industria, 
que hace apenas unos años no 
los imaginábamos como “clien-
tes potenciales”

Así, hoy en día varios de nuestros 
colegas atienden el sector de ali-
mentos y bebidas, con procesos, 
materiales y tintas, sobre empa-
ques y etiquetas que se impri-
men por millones y que además 
cambian sus diseños en periodos 
sorprendentemente cortos. Otros 
ahora se enfocan en el sector del 
interiorismo, realizando por igual 
aplicaciones sobre mobiliario, 
pisos, paredes y elementos deco-
rativos; otros más ya incursionan 
exitosamente en la impresión 3D, 
atendiendo por igual proyectos 
educativos, médicos o de usos 
industriales y domésticos.

Agosto 2018
Edición No. 264

Que no te pase lo que
al entrenador de la
Selección Mexicana,
que cuando hizo los cambios,
ya era demasiado tarde. 

"Las masas 
humanas 
más 
peligrosas 
son aquellas 
en cuyas 
venas ha sido 
inyectado el 
veneno del
miedo...
del miedo al 
cambio”

Octavio Paz

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

Y qué decir de aplicaciones en 
gran formato, para campañas 
corporativas (algunas por cierto 
con gran dosis de creatividad); 
para aplicaciones en flotillas de 
vehículos; en centros comercia-
les; desarrollos residenciales e 
impresos personalizados para 
eventos sociales y corporativos.

Bienvenido al mundo de los 
cambios, donde todo puede pa-
sar, una y otra vez; y para ello 
será necesario una “transfusión” 
de nuestro tipo de sangre, don-
de agreguemos, además del 
“Rojo 185”, un poco de CMYK, 
con aderezo de verde y naranja, 
para ampliar nuestro “espectro” 
empresarial, para seguir siendo 
productivos, rentables y con alto 
compromiso social.
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La uniformidad 
y calidad de la 
flexografía no 

tienen nada 
que envidiar 

a las de otras 
tecnologías

 
Grant Blewett

Director comercial
mundial de Kodak 
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amazon.com

bookdepository.com

bookdepository.com

gandhi.com.mx

Packaging
de la marca

Es una exposición detallada del área más abiertamen-
te comercial del diseño. Por medio de ejemplos ilus-
trativos y casos de estudio de diseños de empaques 
contemporáneos y agencias de diseño profesionales, 
explora los métodos para comunicar visualmente el 
valor del producto y la vida de un embalaje, desde el 
diseño y fabricación hasta su eliminación.

Corrugated
Paper Design
Germán Úcar

Ilustra ampliamente las ventajas, fácil 
de producir, reciclar y reutilizar, del pa-
pel corrugado en la creación de emba-
lajes por medio de diseños y diagramas 
de estiramiento de envases realizados 
por diseñadores alrededor de todo el 
mundo.

Diseño gráfico
delicioso
Links/Strucure

Es una compilación, desde el mundo 
de la gastronomía; de fotografías de di-
seños de empaques de comida, acom-
pañados por pequeños textos informa-
tivos. “…No se trata sólo de un libro 
sobre diseño o comida, sino sobre el 
triunfo gastronómico…”.

Visual Arts 
of the Liquid 
Packaging

Graphic Design Group

Con 304 páginas ilus-
tradas con diferentes 
empaques diseñados 
para productos líqui-
dos, aconseja como 
crear empaques con 
integridad y respeto al 
consumidor, con una 
verdadera personalidad 
y estilo poderoso, de 
romper los esquemas, y 
de crear algo único.

Productos con valor
El empaque juega un papel importante en el éxito o fracaso 
de un producto. Les dejamos una selección de
libros que podrían inspirarlos y serles de utilidad

Gavin Ambrose, Paul Harris



Bazar Gráfico    11

FERIA DE LIBROS



Pacifica, estudio de comunicación in-
dependiente en Oporto, Portugal, dise-
ñó este elegante empaque para Hardy, 
una marca portuguesa de productos de 
mar que se inspira en recetas. 

“La identidad gráfica de Hardy resulta 
de dos ideas principales: el uso y la ma-
nipulación de una tipografía fuerte que 
evoca una estética germánica, rígida y 
afilada como una cuchilla y el símbolo 
que reproduce el proceso Hardy, un fi-
lete de salmón, con textura, repetición 
de patrón y un cordón enlazado que 
lo une al ahumado. La representación 
visual de los peces se adapta a otros 
peces en la cartera de Hardy, como la 
Anguila esbelta y más larga, la Caballa 
(pequeña y grupal) y la extensión a 
futuros productos nuevos.” Explica al 
respecto el equipo de Pacifica. 

Pacifica combinó de manera natural 
y atractiva, el diseño del empaque, ya 
que tiene impresa la representación vi-
sual del producto, de una manera, que 
el aza en la parte superior represente el 
lazo en el logotipo.

Está hecho completamente de car-
tón micro corrugado con impresión 
en color UV, que hace que coexista en 
equilibrio y alternancia la paleta cromá-
tica de naranja salmón y azul profundo, 
con el color café del material.

EMPAQUE
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Salmón Elegante
Una manera 
minimalista y 
asertiva de mostrar 
el salmón para
su venta

El empaque combina 
armónica y creativamente 

la identidad gráfica
de la marca

thisispacifica.com
hardysmokedmasterpieces.com
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Typos picantes

Arby’s es una cadena de comida rápida especializada en sándwiches 
de combinaciones únicas, con sede en Atlanta, Georgia.

En sus redes sociales suelen mostraste imágenes y letras en un tono 
rojizo y consistente, que parecieran salpicadas desde un paquete de 
una de sus salsas. Así que después de que la cadena de comida rápi-
da recibiera muchas solicitudes, de seguidores de Twitter y fanáticos 
de Facebook, para una tipografía de salsa, Arby’s comenzó a ofrecer 
Saucy_AF.

Saucy_AF fue creada por la agencia de publicidad estadounidense 
Moxie. Está disponible para su descarga en el sitio de Arby’s, incluye 
un alfabeto con mayúsculas, números y, dado que es algo muy com-
partible por las redes sociales, también incluye otros símbolos como la 
arroba. Mientras que la abreviatura ‘AF’ suele ser utilizada para taqui-
grafiar en inglés una blasfemia, en este caso significa “Arby’s Font”.

Saucy_AF, una tipografía 
que promete agregar un 
poco de "picante" a los 
textos en redes sociales

arbys.com/saucy_af
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20SEVEN: flexo poderoso
Bobst presenta la nueva prensa flexográfica 20SEVEN,

ideal para envases flexibles

Con más de 125 años ofreciendo productos 
de calidad y de la más reciente tecnología, 
BOBST presenta una nueva impresora para 
soluciones de impresión flexográfica. La 
20SEVEN resume los objetivos de la actua-
lización y modernización continúa de la tec-
nología de impresión flexográfica, destinada 
a maximizar la consistencia del proceso y 
entregar soluciones listas para hacerse cargo 
de los requisitos futuros del embalaje.

La 20SEVEN tiene una mayor eficiencia, 
mejoras notables en el diseño mecánico y un 
control del proceso que se ajusta perfecta-
mente al proceso de impresión de 7 colores 
Extended Color Gamut. La impresión ECG y 
el sistema de entintado smartFLO optimizan 
la temperatura y la tinta de flujo, con lo cual 
se logran resultados de impresión predeci-
bles, estables y controlados con tintas basa-
das en solventes y basadas en agua (ECG). 

Con una velocidad de 400 mts./min., y 
ancho de impresión de 1050 a 1450 mm, la 

nueva impresora cuenta con el secador Full 
Surface Matrix, el cual garantiza un secado 
perfecto a temperaturas reducidas, evitan-
do el estiramiento del sustrato; y el nuevo 
sistema triLOCK, un exclusivo mecanismo 
de bloqueo. Gracias a su diseño compacto 
y las soluciones automatizadas fáciles de 
usar, esta permite los cambios más rápidos 
de la industria. 

La 20SEVEN es ideal para las industrias de 
envasado flexible y fabricación de etiquetas. 
Procesa principalmente papel, película plás-
tica, papel de aluminio, laminados y textil 
no tejido.

20SEVEN se puede personalizar con una 
serie de opciones, como unidades flexo des-
cendentes, unidades de impresión de hueco-
grabado y barras giratorias para impresión 
inversa.

EQUIPOS

bobst.com
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Durst abrirá una 
moderna sede en 
Brixton, Italia en 
enero de 2019

Progreso en construcción

Durst es un fabricante líder a nivel mundial 
de tecnologías avanzadas de impresión y 
producción digital. Con más de 80 años de 
experiencia ofreciendo servicios y produc-
tos de calidad, mejorando y creando nue-
vas tecnologías, ahora está construyendo 
un nuevo centro de clientes e innovación 
en su sede de Brixen.

La nueva sede, moderna y orgánica si-
gue la visión de durst en la innovación de 
tecnología eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente. El edificio, diseñado por 
Othmar Bart, se presenta como un cuerpo 
compacto de construcción homogéneo. 
Contará con una torre de seis pisos y 35 
metros de altura.

La forma orgánica “pixel facade” con-
siste en una fachada de metal con recubri-
miento en polvo con 850 ventanas ilumi-
nadas con luces LED, las cuales crean una 
sensación dinámica de pixeles. El techo de 
la fachada de acero con aproximadamente 
250 paneles de vidrio aislante. La facha-
da y el techo ofrecieron desafíos, pues la 
primera consta de miles de componentes 
diferentes y en el segundo, lograr la transi-
ción del acristalamiento del techo vertical a 
horizontal es complejo.

El edificio contará con un área de diseño 
abierto, en la que estarán áreas de demos-
tración, textil y laboratorios. En la parte sur 
se prevé la entrada de clientes con vestí-
bulo y el bar. En el primer piso estará el 
área de servicio a clientes. La torre de de-
sarrollo y las oficinas en la parte sureste. El 
segundo piso será de oficinas con salas de 
reuniones; en el tercero y cuarto las ofici-
nas de administración; y el quinto se usará 
como sala de conferencias o espacio para 
exposiciones.

FRENER6 & REIFER son los responsables 
de la ingeniería del diseño, la fabricación e 
instalación de la fachada y el estudio Mo-
novolume se encargó de la arquitectura. 
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La fachada de pixeles es llamativa y crea 
un alto valor de reconocimiento.



VUTEk ® FabriVU 340i
Impresora de rótulos textiles

VUTEk® FabriVU 340i
Impresora de rótulos textiles

Rotulación textil adaptada 
a sus necesidades
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Tiros cortos

perfil.com

Con el sistema textil digital Durst Alpha ahora podrá 
imprimir productos para exteriores como sombrillas, 
persianas, entre muchos otros, y alcanzar la resisten-
cia más alta a la luz. Todo esto con un proceso de 
producción simple que consiste en cargar el material, 
imprimir, secarlo y procesar directamente; y como es 
digital, puede hacer cada producto individual único.

Protección solar textil

Los clientes de EFI se beneficiarán de una velocidad indus-
trial, calidad de imagen excelente y función de fijación inte-
grada con la nueva máquina de impresión de rótulos textiles 
la VUTEk FabriVU 340i. Esta avanzada impresora combina 
una impresión de tintas acuosas dispersas de calidad excelen-
te con sublimación integrada e incorpora un nuevo sistema 
de rodillo y extracción que permite realizar la sublimación en 
línea con prensa térmica directamente desde la impresora.  
Es ideal para producir banderas publicitarias, pancartas, esce-
nografía en teatros y eventos, displays retroiluminados y otros 
gráficos de exposición.

Nueva impresora de
rótulos textiles de EFI

Durst-group.com

efi.com

Crisis de libros
argentinos
En Argentina tanto el aumento de costos como el in-
cremento inflacionario se trasladan al libro volvién-
dolo un lujo para los consumidores, esto dio como 
consecuencia que en los últimos dos años la venta de 
los libros cayera en 24,6 millones de ejemplares. Otro 
problema que impacta de manera directa a la industria 
gráfica argentina, con la apertura en la importación 
de libros libres de IVA, las editoriales comenzaron a 
imprimir en países como China, Chile, España, entre 
otros. “…Esto se podría solucionar eximiendo del IVA 
a las imprentas argentinas de libros, logrando costos 
similares a imprimir en el exterior.” Expresó al respec-
to Juan Carlos Sacco, presidente de la Federación de la 
industria Gráfica Argentina.
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SD Soluciones Digitales anunció oficialmente, en la pasada feria ExpoPu-
blicitas, que se ha convertido en Distribuidor Autorizado de Xerox Mexi-
cana. El proveedor gráfico sumará a su oferta de productos la línea de 
equipos nuevos para artes gráficas de como Xerox C70, Xerox 560 y la 
nueva línea Xerox Versant.

Siegwerk, uno de los principales proveedores mun-
diales de tintas de impresión para aplicaciones de em-
balaje y etiquetas, lanza una plataforma de comercio 
electrónico para tintas offset de hojas y así ofrecer a 
sus clientes un canal digital óptimo para simplificar el 
procesamiento de pedidos y aumentar la eficiencia. 
“Con el uso de la nueva tienda web para tintas offset 
de hojas, queremos acercar nuestro servicio aún más 
al cliente, al mismo tiempo que ofrecemos nuestras 
soluciones de color específicamente a nuevos clientes 
con requisitos más bajos”, señaló Christoph Barniske, 
Director de Negocios Digitales.

SD Soluciones Digitales, ahora es
distribuidor autorizado de Xerox Mexicana

Siegwerk lanza
una tienda web

sdenlinea.com.mx

siegwerk.com

10 años de éxito continuo
Este año, Kodak celebra la reputación mundial alcanza-
da durante una década de su sistema FLEXCEL NX como 
un proceso que reduce los costos, permite una mayor 
eficiencia y estandarización en la impresión de envases 
flexibles, cajas plegables, etiquetas y embalajes de cartón 
corrugado a niveles de calidad sin precedentes.

Para conmemorar el décimo aniversario, Kodak está 
lanzando al mercado un Edición Limitada de 25 unida-
des del Sistema FLEXCEL NX y, de manera paralela, está 
lanzando los nuevos Premios Kodak Global Flexo Inno-
vation una competencia mundial en el que cualquier 
proyecto de empaquetado comercial impreso con las 
planchas FLEXCEL NX será elegible

kodak.com
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A pesar de 
los avances 
tecnológicos en 
la industria de la 
impresión, algunos 
procesos artesanales 
continúan vigentes

Manos vs. Máquinas

La imprenta va evolucionando a gran-
des pasos, pero aún hoy en día, entre 
tantos avances tecnológicos en las téc-
nicas de impresión, algunos procesos 
de impresión artesanales están más 
vigentes que nunca. Y es que en medio 
de esa tecnología y las innovaciones 
constantes, los procesos manuales dan 
una belleza única a los trabajos que 
difícilmente la tecnología puede imitar. 
Además, con la creciente tendencia a la 
personalización y de productos de va-
lor agregado, las personas buscan los 
trabajos artesanales, pues cada trabajo 
es único y tienen una mayor cantidad 
de detalles. 

Muchos de estos procesos son vistos 
como un oficio y un arte; por ejemplo, 
el cosido de libros y la tipografía artesa-
nal, pues los talleres no buscan comer-
cializar sus productos ni hacer grandes 
tiradas, sino ofrecer un producto único 
hecho especialmente para cada cliente.

SERIGRAFÍA
La serigrafía es una de las técnicas más 
comunes en las imprentas, ya sea in-
dustrialmente o artísticamente. Si bien 
en la actualidad, su uso en las grandes 
imprentas se ha ido desplazando por la 
impresión digital, todavía hay quienes 
realizan el proceso artesanalmente. 

Debido a que la serigrafía es aplica-
ble a todo tipo de materiales y formas 
es ideal para la difusión de trabajos grá-
ficos. En los medios artísticos se utiliza 
más el proceso artesanal. Muchos ar-
tistas han trabajado con la serigrafía, el 
más destacado es Andy Warhol.

ENCUADERNACIÓN O
COSIDO DE LIBROS
En el siglo XIX la encuadernación de los 
libros se hacia manualmente y era muy 
laboriosa. Después, con la industria-
lización los procesos se hicieron más 
rápidos y menos costosos gracias a las 
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máquinas y a otras técnicas que surgie-
ron, como la encuadernación fresada 
y la encuadernación con espiral metá-
lico. Sin embargo, la encuadernación 
manual sigue utilizándose por su alto 
grado de personalización y de calidad. 

La encuadernación artesanal está de 
moda, cada vez es más común encon-
trar cuadernos cosidos manualmente, 
con diferentes técnicas y diseños. Debi-
do al gran trabajo manual que conlleva 
los libros o cuadernos, suele ser más 
costosos, pues intervienen muchos 
procesos, como el plegado, alzado, co-
sido, encolado, enlomado, entre mu-
chos otros. Asimismo, la decoración 
del libro en ocasiones se realiza con 
técnicas especiales que aumentan el 
valor del producto.

TIPOGRAFÍA ARTESANAL
O LETTERPRESS
Los diseñadores tipográficos tienen 

la mirada puesta en los sistemas de 
impresión tradicionales, pues les per-
mite experimentar con papeles, tintas 
y acabados, que no se pueden lograr 
con otros sistemas de impresión. Des-
de hace varios años surgió esa ten-
dencia por utilizar procesos de impre-
sión antiguos. A mediados del siglo 
xx surgió en Canadá el Movimiento 
Small Press, donde los impresores 
producen libros de forma artesanal, 
sin grandes procesos de impresión ni 
mercadotecnia. 

Las tipografías son aplicadas de for-
ma similar a la prensa usada por Gu-
tenberg. Se aplican con fuerza sobre 
papeles gruesos y con texturas, lo que 
crea un acabado casi en relieve que da 
cualidades táctiles y visuales. Este méto-
do aprovecha la combinación de tipos 
móviles con imágenes y planchas reali-
zadas digitalmente. Debido a su calidad 
artesanal sólo es para tirajes cortos.

TERMORELIEVE
Esta técnica se ha ido quedando des-
plazada por los avances en la impre-
sión offset, digital y por las tintas UV. Sin 
embargo, aún es utilizada en muchas 
imprentas. Su proceso es un poco rús-
tico. Con esta técnica se obtienen refle-
jos luminosos, relieve y un efecto táctil. 
Esto se logra mediante el uso de calor 
sobre una resina especial, una vez que 
el papel ha sido impreso.

Hay muchas técnicas de impresión 
que han ido mejorando con la tecnolo-
gía y hay otras que se van quedando re-
legadas por los complicados procesos 
y los altos costos.

Cada técnica ofrece un resultado úni-
co y especial, es lo que solo una indus-
tria como la de las artes gráficas puede 
ofrecer a todo tipo de clientes. 

Los procesos artesanales ofrecen 
productos con mayor personalización.
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El futuro de la
tipografía web
Elevar la altura de “x” fuente 
solo con un toque, afilar o 
redondear caracteres, acortar los 
descensos de las letras de manera 
imperceptible, reducir o extender 
el ancho de los textos, ahora 
podrá ser percibido de manera 
inmediata y natural gracias a las 
fuentes variables

Las fuentes variables son un nuevo tipo de fuen-
te en el que diversas tipografías individuales se 
pueden empaquetar dentro de un solo archivo. 
Esto mediante la definición de variaciones den-
tro de la fuente, las cuales le otorgan una flexibi-
lidad infinita en peso, ancho y otros atributos sin 
que aumente el tamaño del archivo.

En una fuente variable se pueden combinar 
las diferentes versiones y estilos para lograr un 
control preciso, por ejemplo, cambiar el peso, 
pero no el ancho. Las variaciones no solo abor-
dan el peso, el ancho o la cursiva, sino también 
el efecto, la legibilidad y el estilo; como por 
ejemplo al controlar el tamaño de las serif para 
mejor la legibilidad en la pantalla. También se 
puede ajustar la altura de las ascendente y des-
cendente de los caracteres, para permitir crear 
un diseño más extremo o sutil. 

Estas variaciones son posibles ya que contie-
nen uno o más ejes que las proporcionan de 
manera particular entre los diferentes extremos 
de su diseño tipográfico. Con hasta 64,000 ejes 
de variación que permiten cambios en peso, 

ancho, hasta definir posiciones específicas. Es-
tos ejes funcionan construyendo nuevos puntos 
entre las variaciones maestras, lo que significa 
más combinaciones de diseños al poder acceder 
a pesos de fuentes en puntos parciales a lo largo 
del eje. 

Los beneficios de esta tecnología consisten en 
que, al tratarse de una forma más compacta, las 
fuentes incrustadas posean una mayor eficien-
cia, y un reducido y mejor tiempo de carga de 
páginas. Puesto que su potencial dinámico abre 
interesantes perspectivas de ajuste y adaptación 
de las tipografías para el dispositivo del lector, 
los visitantes de sitios con este tipo de fuente ob-
tendrán una mejor experiencia y los diseñadores 
una mayor libertad creativa.

Además, permitir nuevas tipografías para do-
cumentos electrónicos, que responden a ele-
mentos como la orientación del dispositivo o 
incluso la distancia de visualización. La incrus-
tación de fuentes asiáticas y otros conjuntos de 
glifos muy grandes utilizando poco espacio. Y 
variaciones personalizadas para lograr extraer 
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medium.com/variable-fonts

más valor creativo a una sola fuente, al utilizar las 
opciones y variaciones de forma aislada o com-
binada para superar la practicidad tradicional del 
peso y el ancho o al quitar y detallar las serif.

Los diseñadores web podrán editar el texto 
fuente en sí mismo, en lugar de solo aplicarle 
efectos. O incluso animar el texto sin necesidad 
de gráficos de vectores escalables ni tecnología 
web como JavaScript o Canvas. 

Las fuentes variables se basan directamente 
en la tecnología introducida en TrueType por 
Apple en el entorno de gráficos QuickDraw GX, 
al igual que en el formato múltiple de Adobe, 
que en la década de 1990 no pudieron despegar. 
La tecnología detrás de las fuentes variables se 
denomina oficialmente OpenType Font Varia-
tions y fue desarrollada, en conjunto, por Micro-
soft, Google, Apple, Adobe y expertos técnicos 
en desarrollo de fuentes.

Un único archivo que 
actúa como varias fuentes 

y permite diversidad de 
variaciones que benefician 

tanto a lectores como 
diseñadores

Desarrollada en conjunto por 
Microsoft, Google, Apple, 

Adobe y expertos en fuentes.
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Carteles con los 
audaces gráficos 
de Corita Kent que 
desafiaron a la 
iglesia católica y 
crearon controversia 
política, llegan a la 
Gran Bretaña

Impresos en acción

Corita Kent aparte de haber sido monja 
practicante, ingresada en 1936 a la or-
den de las Hermanas del Inmaculado 
Corazón de María en Los Ángeles, a la 
edad de 18 años, durante gran parte 
de su vida, fue una diseñadora gráfica, 
una famosa y carismática educadora, 
y una activista audaz, que cuestionó la 
pobreza, el racismo y la guerra durante 
la década de 1960.

Sus vibrantes letreros y pancartas 
serigrafiadas, con una estética más 
inclinada hacia los movimientos de 
protesta de la época que a las imáge-
nes religiosas tradicionales, reúnen su 
creencia en la fuerza de la creatividad, 
la unión, el amor y la justicia social. 
Los mensajes contenidos en su arte se 
pueden leer tanto social como religio-
samente, y presentan mensajes de es-
peranza, amor y unión.

Contemporánea de Andy Warhol, 
Corita Kent a menudo se inspiraba en 
mensajes comerciales y culturales co-
tidianos tomados de los envoltorios de 
alimentos, letras de canciones, etc., Su 
arte es catalogado como pop, pero este 
es un estilo que no lo capta por com-
pleto, pues no solo trataba sobre el po-
pularismo, sino que a su vez es reflexi-
vo e inteligente, y están impregnados 
con la profundidad y esperanza.

Colaboró y fue amiga de grandes ar-
tistas estadounidense de la época, in-
cluidos Charles Eames, Buckminster Fu-
ller, Alfred Hitchcock, John Cage y Saul 
Bass. En 1965 fue invitada a hacer una 
exhibición navideña para el IBM Display 
Center en Nueva York, y fue nombrada 
una de las Nueve Mujeres del año por 
Los Angeles Times al año siguiente. 

Después de que en 1968 dejara la 
orden, ella usó una impresora llamada 
Harry Hambly, que la ayudó a explotar 

técnicamente el uso de imágenes de pe-
riódicos para la reproducción, logrando 
sus trabajos más poderosos. Posterior-
mente, recurrió más a las acuarelas 
como una alternativa más suave a los 
bordes duros y audaces de la serigrafía. 

La serigrafía para ella fue el medio 
más democrático para producir sus 
obras, las cuales se usaban de mane-
ra local, lo que le brindo a sus traba-
jos una función que no fue puramente 
para exhibir o coleccionar.

Esta exposición que estará hasta el 14 
de octubre en el Museo Ditchling of Art 
+ Craft, rememora los 20 años de su tra-
bajo, de 1952 a 1972. Que van desde sus 
primeros mensajes tipográficos de amor, 
esperanza y activismo a sus acuarelas. 

Ditchling of Art + Craft es un museo 
que ofrece una colección de obras de 
importancia internacional de artistas y 
artesanos, y una forma única de con-
siderar cómo se hicieron los objetos y 
para quiénes fueron hechos.

Para acompañar la exposición, el 
museo, invitó los diseñadores inter-
nacionales Morag Myerscough y Luke 
Morgan para hacerse cargo de una ex-
hibición visual, la cual se ubica junto a 
su instalación cinética interactiva, Sign 
Machine (2016), que invita a los visitan-
tes a sentarse a una esctrucutra girato-
ria que a su vez gira los signos y objetos 
que adornan su corona. 

ditchlingmuseumartcraft.org.uk
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Después de una amplia remodelación el 
Ditchling Museum of Art + Craft, se inauguró 

formalmente el 20 de septiembre de 2013.

Obras que van 
desde sus primeros 

mensajes tipográficos 
de amor, esperanza 
y activismo, a sus 

acuarelas
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Utilizando tecnología pionera, Mouvent
 es una compañía enfocada totalmente

a la impresión digital
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En noviembre del 2013 
Mouvent AG, como empre-
sa emergente, es fundada 
por Radex, una compañía 
de nueva creación fundada 
por Piero Pierantozzi, Peter 
Brandenberger, Marcel Ga-
lliker y Walter Urecj, cada 
uno con más de 20 años de 
experiencia en la impresión 
de inyección de tinta digital.

En julio del 2017 Mouvent 
AG se trasforma en una em-
presa conjunta con BOBST, 
uno de los principales pro-
veedores mundiales de equi-
pos y servicios para fabrican-
tes de envases y etiquetas.

Mouvent AG, con sede en 
Suiza, cuenta con aproxima-
damente 80 empleados y es 
el centro de competencia de 
impresión digital de BOBST, 
dedicado a inventar y entre-
gar el futuro de la impresión 
digital. Tiene el objetivo de 
desarrollar tecnología de 
impresión digital inteligente 
para diversos mercados, ta-
les como textiles, etiquetas, 
cartón corrugado, envases 
flexibles, cajas de cartón ple-
gables y más. 

Promete un nuevo están-
dar en costos y calidad de 
producción de etiquetas de 
inyección de tinta, en pre-
cios de tinta, durabilidad de 
los cabezales, y calidad y 
rendimiento de las máqui-
nas. Al mismo tiempo que 
ofrece una solución com-
pleta e integrada pues desa-
rrolla, prueba e industrializa 
impresoras digitales; progra-
ma el software alrededor de 
las impresoras, desarrolla 
tintas y recubrimientos para 
varios sustratos, y propor-
ciona una propuesta com-
pleta de mantenimiento.

Su tecnología digital 
Mouvent Cluster, base de 
construcción para todos sus 
sistemas, está dispuesto en 
una matriz modular y esca-
lable en lugar de tener dife-
rentes barras de impresión 
para diferentes aplicaciones 
y anchos, resultando en una 

Su objetivo: 
proporcionar 
al mercado 
impresiones 

digitales 
industriales 
altamente 
confiables 

en diferentes 
sustratos a
un costo

competitivo

mouvent.com
bobst.com

alta resolución óptica para 
una calidad de impresión ní-
tida y colorida, así como una 
flexibilidad y posibilidades 
nunca antes vista en desa-
rrollo de máquinas. 

Sus impresoras son las 
impresoras digitales más 
pequeñas de su categoría, 
lo que las hace compactas, 
livianas, de fácil acceso y de 
bajo costo. Actualmente son 
dos sus maquinas de impre-
sión. la Mouvent TX80 y la 
Mouvent LB702-WB.

Mouvent TX801
Es la única impresora indus-
trial de 8 colores para impre-
siones de colores brillantes 
en cualquier tipo de tela con 
velocidades de impresión li-
neal de hasta 100m/min. 

Mouvent LB702-WB
Prensa de etiquetas digitales 
con tintas 100% basadas en 
agua con solución óptica de 
2000pp en sustratos de hasta 
340mm de ancho que pro-
duce etiquetas duraderas, 
llamativas y ecológicas.

Mouvent TX801

Mouvent LB702-WB
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Una mujer brillante
Regni Mehta lleva una larga trayectoria en la industria 
gráfica, comenzó como ingeniera y actualmente es 

vicepresidente y gerente general de Xerox

En nuestra industria cada vez más mujeres en-
cabezan áreas directivas; por tal razón, en este 
artículo reconocemos el trabajo de Regni Meh-
ta, vicepresidente y gerente general de Xerox, 
cuyo trabajo fue fundamental en el diseño de la 
prensa Iridesse™, la más reciente tecnología de 
XEROX para la impresión digital. Bazar Gráfico 
tuvo la oportunidad de conversar con ella, acer-
ca de su vida y sobre Iridesse™ en México.

Regni Mehta pertenece a la primera genera-
ción indoamericana; sus padres emigraron de 
la India en los años 60’s, y ella nació en Con-
necticut. Ya desde su juventud tuvo un acer-
camiento al sector de la impresión, pues su 
primer trabajo fue en una tienda de impresión 
familiar. Tiempo después, mientras estudiaba 
ingeniería, Xerox la reclutó. Comenzó trabajan-
do como ingeniera y desde entonces ha apor-
tado valiosos conocimientos para la empresa, 
siendo un total de 28 años hasta la fecha. Ac-
tualmente trabaja en la sede ubicada en Ro-
chester, NY.  

Así como dedica tiempo al trabajo, Regni tam-
bién pasa tiempo con su esposo y sus dos hijos. 
Les encanta viajar, cada año hacen un viaje den-
tro de los Estados Unidos y uno al extranjero. Ha 
tenido la oportunidad de visitar algunas zonas 
de México como: Cancún, Baja California y la 
Rivera Maya. Disfruta de una buena lectura o pe-
lículas, y cuando llega el invierno, le gusta jugar 
Platform Tennis, un juego de raqueta derivado 
del tenis. Es vegetariana y le encanta la cocina. 

El trabajo de Regni Mehta fue muy importante 
para desarrollar la impresora Iridesse™, por lo 

tanto, además de compartir algunos datos so-
bre su vida personal también nos compartió un 
poco más de información sobre esta impresora 
y lo que puede ofrecer al mercado mexicano. 
“La propuesta de valor de Iridesse, la cual es 
universal, es cómo llevar la impresión a un nue-
vo nivel. Hace un gran trabajo de procesos de 
color estándar, pero lo que intentamos resaltar 
es que su capacidad está en eso, en ir tras nue-
vas aplicaciones. Y también será así en el entor-
no de la impresión en México”.

Harán varias giras en algunas grandes ciuda-
des para presentar esta tecnología y enseñar a 
los impresores lo que pueden hacer con ella: 
cómo utilizar los colores metálicos para expre-
sar una propuesta de valor y cómo obtener nue-
vas aplicaciones valiosas y llevar los objetos a 
un nuevo nivel para sus clientes.

Además, Xerox también ayuda a sus clientes 
a hacer el estudio de cuánto pueden cobrar por 
el trabajo, para que los impresores aseguren su 
rendimiento y puedan continuar creciendo. 

Aún no está planeada una demostración en 
vivo de Iridesse en México, pero los impresores 
interesados pueden hacer una solicitud desde 
cualquier lugar a través de un celular, laptop o 
tablet; Xerox ofrece demostraciones a clientes 
de todas partes del mundo.

Las cosas han ido muy bien para la prensa 
Iridesse, ya comenzaron a tomar pedidos y ven-
dieron la primera. Esperan recoger datos de la 
oferta en la segunda mitad del año, pero los pri-
meros indicios muestran que la demanda será 
mayor que la oferta.
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Una prensa de 
pliego completo 
innovadora, que 
ofrece nuevas 
soluciones para 
la impresión 
editorial y online

8 colores a pliego completo

Durante un exclusivo evento celebrado 
en Wiesloch a mediados de abril con 
más de 30 clientes de Europa y Amé-
rica, una Speedmaster XL 162-8 equi-
pada con inversor, tecnología Push to 
Stop, cortadora transversal de bobinas 
y secado LED, fue presentada.

Los clientes pudieron ver en acción 
esta máquina, orientada especialmente 
a las necesidades de la impresión edi-
torial y online, por medio de dos ejem-
plos de producción clásica de libros; 
una voluminosa guía de viajes de 90 g/
m2 y un catálogo de gran formato de 
135 g/m2.

Es una prensa perfecta para aprove-
char todos los posibles potenciales de 
ahorro y suministrar los pedidos en el 
menor tiempo posible. heidelberg.com

Por su extraordinaria tecnología Push 
to Stop procesa los cambios de traba-
jo de forma autónoma. Como parte 
de esta tecnología, regula automática-
mente la tinta y el registro durante su 
funcionamiento a cualquier velocidad. 

Gracias su tecnología de secado UV 
LED, la tinta aplicada se cura óptima-
mente, lo que permite que los pliegos 
puedan seguir procesando sin parar. 

Con su innovadora salida, cada plie-
go se posiciona perfectamente en la 
pila, debido a sus pinzas dobles sin 
frenos. Con la cortadora transversal de 
boninas CutStar, el cliente tiene plena 
flexibilidad para emplear materiales en 
pliegos o en bobina.
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Presentaciones en vivo de la tecnología 
para empaques y etiquetas incluyendo 
las prensas, unidades de acabado, 
tintas, troqueles y sustratos de 
fabricantes líderes



Bazar Gráfico    51

IMPRESORES DE VIAJE

Explore el futuro 
del empaque

labelexpo-americas.com

Labelexpo Américas 
2018 es la puerta 
de acceso nuevas 
posibilidades 
para la impresión 
de etiquetas y 
embalajes Labelexpo Américas 2018 tendrá lugar del 25 al 27 de sep-

tiembre en el Centro de Convenciones Donald E. Stephens, 
que se encuentra en la pequeña ciudad de Rosemont, Illi-
nois, a menos de 32 km del centro de Chicago, uno de los 
principales destinos turísticos de los Estados Unidos. 

El enfoque clave de la edición de este año, “Explore Your 
Future”, será la tecnología futura y los problemas ambienta-
les del sector. 

Durante 3 días, este evento promete una amplia gama de 
conferencias, una Eco-aldea, tres clases magistrales de Label 
Academy, y por primera vez, una Arena de Automatización.

Distribuidos en cinco salas más de 400 expositores inclui-
dos AB Graphic, Avery Dennison, Bobst, Domino, Durst, 
Epson, Esko, ETI, Flint Group, Fujifilm, HP, Karlville Develo-
pment, Mark Ady, MPS, Nolpeter, Omet, RotoMetrics, Screen 
USA y Xeikon. 

También se llevará a cabo la noche del 25 de septiembre 
el Label Industry Global Awards, que reconoce los logros 
clave en el sector de la impresión de etiquetas y envases. Las 
cuatro categorías de premios cubren la innovación, la soste-
nibilidad y la contribución pionera individual a la industria.

Según las estadísticas del 2016 de esta exposición, realiza-
da en un espació de 1,867 metros cuadrados, atrajo a 17,407 
visitantes de 88 países y por medio de 455 expositores, se 
realizó el lanzamiento de 150 nuevos productos; registrando 
un aumento del 8.5 % en el número de asistentes. 

Para tener acceso a Labelexpo Americas, es necesario en-
trar a la página e inscribirse. Un descuento de reserva anti-
cipada para ingreso y seminarios, estará disponible hasta el 
14 de septiembre.

En la página también puede encontrar enlaces al sitio web 
choosechicago.com, donde puede encontrar y programar 
recorridos, ya que Chicago ofrece hay muchísimas activida-
des para realizar.

La conveniente ubicación del Centro de Convenciones 
hace posible el llegar a través del sistema de metro de Chica-
go y los sistemas de trenes Metra. 

El martes 25 y el jueves 27 el horario será de 9:00 AM a 
5:00 PM y el miércoles 26 de 9.30 AM a 5:00 PM. Las 5 salas 
en las que tendrá lugar este evento son de la A a la F.
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Imprime tus sueños
OKI, marca global dedicada a la creación 

de soluciones de impresión rentables

Fuente de soluciones de impresión in-
novadoras diseñadas para reducir cos-
tos, aumentar los ingresos y mejorar la 
calidad gráfica. Fabricante y proveedor 
de una amplia gama de impresoras, 
multifuncionales y equipos de gran for-
mato, soluciones de impresión de alto 
rendimiento. 

OKI, continúa introduciendo innova-
ciones como impresoras eco-solventes 
ColorPainter para banners, retroilumi-
nación, forrado de vehículos, aplica-
ciones POP y exhibiciones, así como 
impresoras multifunción LED Teriostar 
para ingeniería, arquitectura, CAD/CAM 
y otros usos. 

Las soluciones que ofrece a la in-
dustria gráfica incluyen impresoras 
eco-solventes de amplio formato, im-

EMPRESAS

presoras de producción digital y otros 
sistemas que ofrecen un rendimiento 
y fiabilidad superiores al satisfacer sus 
necesidades con su impresión preci-
sa de diseños altamente detallados, la 
creación de muestras de prototipos en 
plazos cortos y la impresión de lotes 
pequeños a bajo costo.

Su tecnología LED, dota a sus equi-
pos de impresión con un tamaño 
compacto, una rápida velocidad de 
impresión, una excelente durabilidad 
y facilidad de mantenimiento, y una 
capacidad de producir gráficos en co-
lores brillantes y en materiales gruesos 
de hasta 360 g/m2.

Mediante el uso de la tinta de mayor 
pigmentación del mercado, sus impre-
soras producen el color “negro más 
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puro”, que permanece negro, incluso 
con retroiluminación. La tinta también 
está diseñada para tener una amplia 
gama de colores, captar todas las ga-
mas de color posibles y con puntos pre-
cisos, además de secar rápidamente. 

Su nueva impresora gráfica Color-
Painter E-64s se encuentra diseñada 
para entornos con bajos volúmenes 
de impresión y representa un valor in-
creíble para los profesionales de todos 
los niveles que producen aplicaciones 
para exteriores e interiores, ya que, 
además de contar con cabezales de 
impresión industriales y bajo nivel de 
olor, funciona con tintas eco-solven-
tes que producen gráficos brillantes e 
intensos con una saturación de color 
y una durabilidad en áreas exteriores 
excepcional, junto con funciones inno-
vadoras que optimizan la operación y 
una excelente rentabilidad.

oki.com/mx/printing
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Una década de saltos
gigantescos
Kodak celebra 
una década de su 
sistema FLEXCEL 
NX, un proceso 
en constante 
innovación para 
impresión de 
envases flexibles, 
cajas plegables, 
etiquetas y 
embalajes de cartón 
corrugado En los diez años transcurridos desde 

el lanzamiento del sistema KODAK 
FLEXCEL NX para filmación de placas, 
el control de proceso ha mejorado 
constantemente y el conjunto de ten-
dencias en el empaque son favorables 
para la flexografía. Los impresores 
suelen enfrentarse a retos complejos 
e impredecibles, pues este método po-
see variables que se deben mantener 
controladas para conseguir resultados 
finales uniformes, desde la utilización 
de toda una variedad de máquinas, y 
tipos y secuencias de tintas, hasta una 
inmensa diversidad de sustratos.

La flexografía es una tendencia ac-
tual en las artes gráficas, por ejemplo, 
a pesar de la gran “propaganda” de la 
impresión digital, los impresores de fle-
xografía siguen produciendo la mayor 
parte de las aplicaciones actuales de 
empaque, y si son capaces de igualar 
la estabilidad y previsibilidad típicas del 
offset logran alcanzar enormes posibili-
dades de crecimiento; además pueden 
mejorar la sostenibilidad y los márgenes 
de impresión con entornos de produc-
ción eficientes, con una uniformidad en 
la producción y datos inteligentes. 

“Durante los últimos diez años, el 
sector ha dado un salto gigante: la uni-

formidad y la calidad de la flexografía 
no tienen nada que envidiar a las de 
otras tecnologías y, en muchos casos, 
las superan” afirma Grant Blewett, di-
rector comercial mundial de Kodak 
para el empaque. Desde 2008, Kodak 
trabaja en tecnologías que mejoran la 
previsibilidad y la fiabilidad de la impre-
sión de flexografía rebasando amplia-
mente las 500 instalaciones de su sis-
tema FLEXCEL NX, siendo Dave Jarvis, 
fundador de PrintQuest, un proveedor 
británico de preimpresión de flexogra-
fía, uno de los pioneros en adoptar la 
tecnología de este sistema. 

El viaje del sistema FLEXCEL NX co-
menzó en 2006 con la adquisición de 
Kodak Polychrome Graphics (KPG) 
y Creo. “Éramos conscientes de que, 
debido a la transición al digital en el 
sector de la impresión, teníamos que 
introducirnos en áreas tales como la 
impresión industrial. No teníamos nada 
para la impresión de flexografía, pero 
sí tecnologías y habilidades para aden-
trarnos en este campo”, explica Chris 
Payne, presidente de la división de em-
paque flexográfico de Kodak. 

“Veíamos la gran oportunidad de 
convertirlo en un proceso mucho más 
dominante con rendimiento de im-

Steen Madsen
CEO Reproflex 
Scandinavia

Peter Hamm
Director general
de ReproService
EuroDigital GmbH
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La tecnología avanzada de los sistemas 
FLEXCEL NX admiten la impresión de 

alta calidad Extended Colour Gamut

presión de máximo nivel. Para mí, lo 
más gratificante es que la mayoría de 
los impresores que hoy usan nuestros 
productos no solo tienen la calidad que 
necesitan para las marcas, sino también 
disfrutan de eficiencias de producción”, 
agrega Payne. Los impresores y clientes 
de este método de impresión disfrutan 
de muchas de las ventajas en preim-
presión de la impresión offset y digital, 
pero, con unas velocidades que van de 
los 200 a los 600 metros por minuto y 
opciones prácticamente ilimitadas en 
cuanto a sustratos.

Peter Hamm, director general de Re-
proService EuroDigital GmbH, un pro-
veedor líder alemán de preimpresión 
para empaque, afirma que la cartera de 
clientes de su empresa se ha “expan-
dido con el sistema Kodak, ya que los 
mismos clientes hacen ahora más tira-
jes y hemos conseguido nuevos clien-
tes. Además, nos entregan diseños más 
complejos que antes, ya que el proceso 
lo permite”.

A medida que la tecnología pionera 
del sistema FLEXCEL NX ha ido evo-
lucionando, Kodak ha perfeccionado 
una forma de trasportar la tinta más 
eficazmente, a través de patrones su-
perficiales técnicos y estructurados en 

cada punto de impresión para retener 
la tinta y gestionar su flujo por la plan-
cha de una forma mucho más sofisti-
cada. La superficie de impresión de la 
plancha se filma con distintos patrones 
y formas y profundidades diferentes 
que se definen en función de los re-
sultados impresos requeridos para el 
contenido filmado. 

El control del proceso y de la filma-
ción del sistema FLEXCEL NX hace 
viable el uso de tramados FM y de la 
impresión con paletas de colores fijas 
de hasta siete colores, expandiendo las 
aplicaciones disponibles para los clien-
tes finales, pero especialmente para 
los propietarios de marcas que buscan 
expandirse en el mercado a través de 
innovaciones de empaque. 

Para conmemorar el décimo aniver-
sario, Kodak está lanzando al mercado 
un Edición Limitada de 25 unidades 
del Sistema FLEXCEL NX y, de mane-
ra paralela, los nuevos Premios Kodak 
Global Flexo Innovation, una compe-
tencia mundial en el que cualquier 
proyecto de empaquetado comercial 
impreso con las planchas FLEXCEL NX 
será elegible.

kodak.com

El control de proceso y
filmación es la clave

de FLEXCEL NX, 
volviendo viable el uso

de tramados FM
e impresión con paletas 

de colores fijas de
hasta siete colores

Grant Blewett
Director comercial
mundial Kodak

Dave Jarvis
Fundador de PrintQuest
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Métodos de impresión 
para empaques flexibles

La Flexografía y el Rotograbado son dos métodos de 
impresión utilizados para la elaboración de empaques

La Flexografía es un método directo de im-
presión de alto relieve, ideal para gráficos 
de empaques. Utiliza una plancha de im-
presión de fotopolímero que contiene una 
imagen en negativo en relieve flexible para 
imprimir sobre el sustrato, los cuales pue-
den ser películas plásticas de poliéster, nai-
lon, OPP, metalizados, PE, PP entre otras, 
papeles, cartón y textiles no tejidos.

Se aplica la tinta a las áreas elevadas de la 
plancha mediante un rodillo de anilox y a 
continuación se transfiere al sustrato. Es un 
método de impresión simple pero que re-
quiere supervisión de expertos y un estric-
to control para lograr la calidad e imagen 
deseada. Las características de la plancha 
y los sustratos hacen que la impresión de 
detalles pequeños y litografía sea limitada.

Utiliza tintas de secado rápido de base 
solvente, acuosa o UV, puede imprimir tin-
ta húmeda sobre tinta húmeda para evitar 
el problema del trapping. Sus planchas de 
caucho o fotopolímeros pueden imprimir 
millones de metros, los cilindros de las 
planchas pueden ser retirados de la pren-
sa para dar ingreso a nuevas planchas, las 
prensas pueden imprimir con una amplia 
gama de longitudes de impresión para sa-
tisfacer las necesidades de los clientes.

En el caso de transiciones suaves, la 
reproducción del rango tonal suele ser 
incompleta, las lineaturas y tamaños míni-
mos de tipografías a reproducir son más li-
mitados que en otros procesos debido a las 
características de la plancha y el sustrato.

El rotograbado, también conocido como 
huecograbado, es el único método de im-
presión que no tiene una plancha sobre un 
cilindro, su proceso es de transferencia di-
recta y de bajo relieve en el cual las imáge-
nes son trasferidas al sustrato, que pueden 
ser películas plásticas de poliéster, OPP, 
nailon y PE, papeles, cartón y bandas de 
aluminio, a partir de una superficie cuyas 
cavidades contienen tinta. 

Las rotativas modernas utilizan un cilin-
dro de impresión que ha sido grabado con 
miniceldas capaces de retener la tinta y 
cuyo tamaño y patrón reflejan la imagen re-
querida. Estas celdas se ven obligas a ceder 
su tinta directamente al sustrato al combi-
nar la presión con el efecto de la capilari-
dad, produciendo así la imagen impresa. 

Este método es utilizado en la fabricación 
de embalajes alimentarios y no alimenta-
rios, así como para etiquetas e impresión de 
trasferencia, y tiene aplicaciones en los seg-
mentos de seguridad, industrial y el tabaco.

Durante este proceso, el cilindro de im-
presión gira en el interior de la cubeta de 
tinta, donde las celdas grabadas se llenan 
de ella, a medida que el cilindro sale de 
la cubeta al girar. Al continuar girando, el 
cilindro entra en contacto con el sustrato 
que es presionado contra él por el rodillo 
de impresión cubierto de goma. 

Por la presión del rodillo y la capilaridad 
del sustrato, es que se produce la trasfe-
rencia directa de la tinta desde las celdas 
del cilindro de impresión a la superficie 
del sustrato. Y a medida que el rodillo de 
impresión regresa al interior de la cubeta 
de tinta, el área impresa del sustrato pasa 
a través de un secador y se introduce en 
la siguiente unidad de impresión, que nor-
malmente es un color diferente o un barniz 
o recubrimiento. 

Este proceso ofrece la posibilidad de tras-
ferir la tinta de manera uniforme con una 
amplia variedad de densidades y altas ve-
locidades, siendo el adecuado para aplica-
ciones que requieren alta calidad de imáge-
nes, como embalajes, etiquetas, impresos 
de seguridad e impresión decorativa. 

Por la naturaleza duradera de los cilin-
dros de impresión utilizados, el huecogra-
bado resulta ser un método de impresión 
de alta calidad en tiradas muy largas o que 
se repiten con regularidad, ofreciendo ven-
tajas de costos frente a otros procesos.
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Ambos métodos solo 
aceptan la impresión 

sobre películas plásticas de 
poliéster, OPP, nailon y PE, 

papeles y cartón
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