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En sus marcas, listos…
El primer trimestre de 2019, está marcado
por “nubarrones” sociales y económicos,
que nos obligan a planear y ejecutar con
mayor precisión nuestras estrategias
empresariales

"El mercado
puede
permanecer
irracional
más tiempo
del que
usted puede
permanecer
solvente”
John Maynard
Keynes

Pronóstico: 2.1% de crecimiento
En el pasado Foro Económico
celebrado en Davos, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) redujo el pronóstico de crecimiento
de nuestro país, de un 2.5 a 2.1%
para finales de este año, en virtud
de que se está “evidenciando una
menor inversión privada” la cual
estará sujeta a una difícil negociación sobre el acuerdo comercial
con Canadá y Estados Unidos.
Ante esta incertidumbre sobre las
nuevas inversiones en México, la
cual estima el FMI continuará hasta 2020, también ajustó a la baja el
pronóstico del PIB de 2.7 a 2.2%.

La economía mundial, se ajusta
Por otra parte, el mismo FMI advierte un crecimiento en la economía mundial en este y el próximo
año de 3.5% y 3.6% respectivamente; ligeramente inferior al pronóstico previo que se ubicaba en 3.7%.
Lo anterior debido a la tensión que
se presenta entre China y Estados
Unidos, aunado a un cambio en
las condiciones financieras.

Febrero 2019
Edición No. 270

Nos vemos en
Expográfica 2019
donde te invitamos
a pasar por el stand
de Bazar Gráfico!

4

Bazar Gráfico

Sin embargo, crecemos…
Y para tener una perspectiva global, valga mencionar los pronósticos que establece el mismo FMI
en otras naciones; donde se estima que la eurozona tendrá un
crecimiento de 1.6%, mientras que
para el Reino Unido el pronóstico
es de 1.5%
Por otro lado, Japón crecerá 1.1%,
Estados Unidos se mantiene en
2.5% para finales de este año, pero
para 2020 se estima un decrecimiento al pronosticar 1.8%

Con estos datos, las estimaciones
de crecimiento económico para
México son una buena señal, tomando en cuenta las condiciones
del comercio internacional y de
los planes de crecimiento e inversión de empresas extranjeras en
nuestro país.

La industria gráfica
En nuestro sector, en los años
recientes el crecimiento ha sido
superior a la tasa nacional; y esto
se refuerza con los reportes de las
empresas proveedoras y de servicios que consideran a México
como uno de los más atractivos y
con crecimiento permanente.
Así que, a no bajar la guardia, y a
consolidar los esfuerzos y el crecimiento de una industria noble que
emplea a miles de personas en
todo el territorio nacional.

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

FERIA DE LIBROS

6

Bazar Gráfico

270

FEBRERO 2019

34

14
14

22

Grabando sobre madera

Las tecnologías de Roland permiten imprimir directamente en madera
con planchas UV de gran formato o escritorio
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Nuestro
compromiso con la
innovación significa
que nuestros
clientes tengan las
herramientas para
aprovechar todas
las posibilidades
que brinda la
impresión digital
Frank Mallozzi
Director de ingresos de EFI
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EMPAQUE

Exótico y elegante

Sed Estudio creó
el diseño de
empaque del
chocolate Q’uma
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Fundado por Daniela Nicholson, Sed
Estudio se encuentra ubicado en Lima,
Perú. A recibido tres reconocimientos
por el Latin American Design Awards,
dos en el de 2016 , uno de oro por su
empaque "El Boquerón" y el segundo
de bronce por su diseño de marca "Astrid & Gastón"; el tercero se le fue otorgado en 2017, otro de bronce por su diseño editorial "Yo Soy Armado Paredes".
Con el objetivo de elevar la aparencia a una más premium del chocolate
Q’uma, el estudio creó este empaque
que se encuentra inspirado en las palabras: Cacao, Perú, explorar, selva, origen, exótico, elegante.
Una vez comprendio el importante
origen del ingrediente pricipal, toma-

ron ese conocimento como punto de
partida. Así fue como terminaron con
una larga ilustración dividida en siete
panales, cada uno de ellos para un sabor diferente, que juntos muestran la
biodiversidad de la selva peruana.
Al buscar una evolución en lugar de
un cambio radical, se conservó del diseño orginal, el rectangulo negro del
centro, las posiciones del logo y el
sabor, y los colores solo fueron ajustados en tono. En el interior se agregó
información sobre los “socios del cacao”, como una forma de marcar la
importancia de la calidad del elemento
fundamental para crear el mejor chocolate.
sed.pe
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Imprimir es un arte
La reproducción de textos e imágenes se ha vuelto un
proceso y un arte tan variado como los diferentes materiales
en los que se pueden imprimir

The Art of Printing
SendPoint

Examina los cuatro procesos principales de impresión, stencil, planográfico,
intaglio e impresión en relieve a través de un análisis en profundidad de
cada sistema con pasos, terminología
y diagramas, seguido de una increíble
muestra de trabajos de vanguardia
creados con cada método.

Print Finishes

amazon.com

Desing 360° Magazine

Maestros de
la serigrafía
Dolly Demoratti, John Z. Komurki, Lucas Bendandi

Aprenderás las técnicas de todo el proceso de impresión serigráfica: desde elegir el material y el equipo
hasta enfrentarte a la impresión y la postimpresión.
Conocerás los secretos de los grandes maestros internacionales y podrás explorar las propuestas más
innovadoras y experimentales a través de una extensa
galería de proyectos.
ggili.com.mx

Ofrece un fantástico viaje hacia una creatividad
sin límites y constituye
una valiosa e inspiradora herramienta para
diseñadores, estudiantes y otros profesionales
del sector de la impresión.

amazon.com

Risography
Carolina Amell

La risografía es una subcultura y un
método de impresión con una estética
muy peculiar y única de la que se han
enamorado muchos artistas, diseñadores, creativos y editoriales. Este tipo
de impresión que combina tecnologías antiguas y nuevas, es rápida, barata y genial.
amazon.com
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FUENTES TIPOGRÁFICAS

Typo alienígeno
Dana 2.0, fue
diseñada por
Ana Estrada
como respuesta
a la necesidad de
dinamismo en la
tipografía web

Esta tipografía modular con 93 glifos y
4 alturas, se encuentra creada a modo
de framework que consta de dos partes: una tipografía modular sensible basada en el lenguaje HTML, construida a
partir de etiquetas y animaciones SVG;
y una tipografía en formato OpenType.
Este proyecto fue galardonado con
un Laus de Oro en 2018. Su nombre fue
inspirado por Dana Scully, protagonista
de la serie Los experidentes secretos X,
ya que encaja con la personalidad de la
tipografía, ya que se complementa con
iconos de apariencia alienígena que la
complementa; Además, de que es un
guiño perfecto para Erik van Vlokland,
pionero en experimentos tipográficos y
creador de Trixie , la tipografía inicial de
la serie que basa sus caracterisiticas en
la variabilidad de la misma.
Los anchos de cada letra no varían,
es una tipografía monoespaciada, ideal
para componer y hacer transformaciones, ya que cada letra ocupa el mismo
espacio. Y el espacio entre caracteres
es igual al ancho de las astas, el único
caso que se ha tratado de manera diferente ha sido la letra J, para mejorar la
legibilidad y darle más personalidad a
la fuente.
La tipografía se caracteriza por la
ausencia de diagonales, lo que dificultó el diseño de un conjunto complejo
de signos e íconos funcionales, resultando con el diseño alienígena de estos últimos.
danafont.com
14
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PERSONALIZACIÓN

Grabando sobre madera
Las tecnologías de Roland
permiten imprimir
directamente en madera con
planchas UV de gran formato
o escritorio

Los artistas, propietarios de tiendas en línea, proveedores de
artículos de regalo y otros expertos en gráficos personalizados pueden obtener los grandes beneficios de los objetos de
mandera con valor agregado, al incorporar desde mensajes
y logotipos, hasta gráficos.
Con las impresoras de escritorio VersaUV LEF, como son la
VersaUV LEF-300, LEF-200 y LEF-12i. Estas máquinas ofrecen
a los usuarios capacidades de impresión directas en objetos
de madera tridimensionales, como marcos personalizados,
portavasos, bloques para bebés, accesorios de madera, letreros pequeños, entre otros elementos deseables.
Además de que con sus impresoras de cama plana Versa
UV, como la LEJ-640FT, LEJ-640 y la VersaUV LEC, los usuarios de Roland pueden crear artículos personalizados con
un único y alto valor, que van desde tableros de mesas, pro16
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Las máquinas de impresión de gran formato
de Roland representan posibilidades ilimitadas
para los profesionales gráficos.

ductos de exhibición, piezas de decoración, instrumentos,
ilustraciones, entre muchos más artículos especializados
con un precio alto.
Estas impresoras planas de Roland son capaces de permitir a los usuarios agregar efectos de tinta mate y brillo sobre
la madera para crear textos en relieve, agregar patrones con
texturas e incluso imitar los efectos de pinceladas y otras
texturas de nuestro enorno natural.
Por ejemplo, con la VersaUV LEF-640FT, podrá impimir directamente en artículos de madera prefabricados y paneles
completos. Ya que posee un importante espacio de impresión de seis pulgadas, los usuarios estarán abiertos a una
amplia opción de posibilidades en la fabricación, visualización y personalización de artículos de gran tamaño, a escalas industriales menores.

Por otra parte, Roland también ofrece al mercado actual
una confiabilidad y versatilidad inigualable, con sus impersoras de tinta de gran formato. Con una de ellas dentro de
su parque de máquinas, tendrá el potencial para imprimir,
cortar y envolver sus gráficos de vinilo en promociones, intrumentos, artículos deportivos, letreros y más, todos ellos
fabricados con madera.
Entre ellas se incluyen sus impresoras/cortadoras de la serie TrueVIS, las cuales daran vida a sus impresiones con una
calidad de color sorprendente, la VersaEXPRESS RF-640 que
produce imágenes fotorrealistas y la impresora/cortadora
de escritorio VersaStudio BN-20 para impresión de arte de
escritorio.
rolanddga.com
Bazar Gráfico
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APLICACIONES

La novedad de ver un logotipo en
la fruta, está garantizada para ser
fotografiada y compartida en Twitter
o Instagram, lo que la vuelve en una
buena alternativa promocional

Frutas marcadas
Brand Fruit ofrece
una alternativa
sana y novedosa
a los artículos
promocionales
convencionales
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Danielle Baskin, una diseñadora y artista visual con sede en San Francisco, es
quien se encuentra detrás de la tendencia ligeramente extraña que se extiende
por docenas de compañías de tecnología, fruta impresa con los logotipos de
sus marcas.
A comparación de los artículos habituales de promoción, como las pelotas
anti-estrés, cuadernos, bolsas o bolígrafos, esto es ecológico, ya que no hay
empaques ni desperdicios. Además la
empresa trabaja con granjas locales en
California para obtener sus productos.
Los gráficos se aplican al exterior
de la fruta para crear la ilusión de haber sido grabada. Por el momento, el
logotipo no es comestible, por lo que
se suelen seleccionar frutas y verduras

que pueden ser peladas o cortadas, el
proceso de estampado de los gráficos
es seguro y no afecta su sabor.
Gracias a su experiencia como diseñadora de cascos para bicicletas, aprendió a imprimir en superficies complicadas, esto le ayudo a descubrir cómo
colocar de manera eficiente y segura
los variados logotipos en las frutas. Los
aplica cortando un logotipo de vinilo
delgado que pega en el exterior de la
fruta, creando un diseño que se ve plano, aunque el producto tenga una superficie rugosa y texturizada.
Ha hecho fruta de marca para Pizza
Hut, Lyft, Heroku y AT&T; ha respondido
solicitudes personales, como el de una
orden de aguacates para una boda .
brandedfruit.com

La Jeti Mira LED es
compatible con la
impresión de blancos en
múltiples modos tanto
en materiales rígidos
como rollos de papel.

IMPRESIÓN

Alta calidad:
solución versátil y
bien equipada
Ofrezca a sus clientes aplicaciones de impresión que
simplemente no existían antes, con la galardonada y
potente impresora plana, Jeti Mira, que ahora se basa en
el curado UV LED

La Jeti Mira LED es una impresora plana
con un puente móvil preciso, que gracias a él, su motor ofrece una óptima
flexibilidad e impresión de alta calidad
tanto para sustratos rígidos como flexibles. Se encuentra disponible con una
profundidad de mesa de 1,6m o 3,2 m y
un ancho de 2,69m.
Equipada con la opción de rollo a rollo, que se puede conectar delante de la
mesa plana, se reduce la distancia de recorrido para los materiales de impresión
y la probabilidad de distorsión al tener
una mejora en la precisión del eje Y.
Este sistema encaja a la perfección
con el puente móvil y permite la mínima producción de residuos durante la
impresión en materiales flexibles.
Esta rápida máquina de impresión
plana ofrece una producción sobresaliente, puesto que se encuentra equipada con dos filas de cabezales de impresión Ricoh MH5420 y con un sistema de
movimiento linear que consigue un posicionamiento preciso de la gota y una
mejora en la calidad de la imagen.
Ofrece una serie de beneficios económicos, ecológicos y generadores de negocios gracias a sus lámparas LED UV
para el proceso de curado. Además de
ofrecer ventajas importantes en términos de rendimiento, retorno de la inversión, costos, mantenimiento, el entorno
y la generación de negocios adicionales.
Gracias su modo “Imprimir y preparar”, ideal para paneles grandes y
pequeños e imágenes de doble cara,
podrá cargar un lado de la mesa al
mismo tiempo que en el otro imprime.
Esta característica reduce el tiempo de

Acelera el proceso de
impresión a 248m2/h, usa
la extensión acoplable
de rollo a rollo y opta
por la impresión 3D Lens
Technology siempre que
lo necesite
inactividad y aumenta la productividad
sin generar confusión por la disposición
de los materiales, gracias a su sistema
de vació duplicado y su mesa perfectamente simétrica.
“La función ‘Imprimir y preparar’
acelera nuestro trabajo. Sin duda, para
trabajos de gran volumen, es importante utilizar nuestro tiempo de la manera más eficiente”. Afirma Alessandro
Giorgino, Director de Producción de la
empresa de impresión italiana Screen
System, la cual invirtió en una impresora Jeti Mira LED.
Tanto los cabezales de impresión
como los depósitos de tinta, tienen control de temperatura, lo que asegura que
la tinta se aplicará en los materiales a la
temperatura ideal y sin bloqueos.
Imprime sobre una amplia variedad
de materiales que van desde pancartas, carteles, señalizaciones, puntos de
venta, maquetas, retro iluminación,

iluminación frontal, autoadhesivos
como etiquetas, etc. Al igual que se
puede utilizar para un amplio abanico
de aplicaciones, como DVD, madera,
reproducciones de arte, objetos de impresión personalizada como alfombrillas, artilugios para fiestas, decoración
lenticular, y más.
Las tintas UV de AGFA ofrecen una
amplia gama de colores vivos de alta
densidad tanto para aplicaciones en
interiores como en exteriores. Gracias
a su sobresaliente adherencia, incluso
en los sustratos más difíciles, estas tintas son la mejor opción en términos de
flexibilidad, duración de las imágenes y
resistencia a la intemperie.
Gracias a la tecnología LED, sus tintas UV son personalizadas y versátiles,
siendo capaces de imprimir en sustratos sensibles al calor, lo que amplía el
ámbito de aplicaciones posible.
Con ella es posible crear efectos 3D
con poder de detención real, solo al utilizar una combinación de barniz y manipulación de la imagen. Esta Tecnología 3D Lenticular agregará profundidad
a sus impresiones, siendo posible al
ajustar el tamaño de los lentes de barniz
y la gamas en la que imprimirá.
“Estamos muy satisfechos, al igual
que nuestros clientes, especialmente
los que trabajan en cosmética, que desean imágenes foto realistas. Con la Jeti
Mira, es posible los resultados que están
buscando.” Afirmo Pasquale Giorgino,
director general de Screen System.
agfagraphics.com
Bazar Gráfico
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MUSEOS Y EXHIBICIONES GRÁFICAS

Gráfica de Oaxaca a Tijuana
Hasta el 24 de
marzo, en el Munae
se exhibirán las
muestras "Foro
Gráfico. La Brigada
Ediciones" y
"Demián Flores.
Itinerarios gráficos"

FORO GRÁFICO.
LA BRIGADA EDICIONES

Presenta con un carácter híbrido la
labor gráfico-editorial del taller establecido en el centro de la ciudad de Tijuana, que integra la gráfica como soporte,
medio y producto final.
Este taller, es un espacio inscrito en
una escena geográfica marcada en
años recientes por una efervesencia
artística, fue creado por los artistas Enrique Ciapara y Héctor Santillana, generando una fructífera labor colaborativa
con creadores locales, nacionales e
internacionales, dando buenos resultados que ayudaron a que el taller se posicionara en la gráfico-editorial, tanto en
el noroeste del país como en distintos
foros y comunidades creativas.
Esta exibición cuenta con el trabajo
curatorio de Iván Edeza, se recopilan,
en su mayoría, las obras de artista originarios o establecidos en la ciudad de
Tijuana, como Daniel Alcalá, Enrique
Ciapara, Alberto Dilger, Charles Glaubitz, César Hayashi, Estela Hussong,
Franco Méndez Calvillo, Marta Palau,
Ángel Valrá y Oslyn Whizar.

Entre los trabajos que el público podrá observar se encuentran las carpetas 30/30, L, Vanitas, El show del niño
burro y El cielo, así como el proyecto
gráfico Panorámico Tijuana, de Daniel
Alcalá, quien para esta exposición realizo una pieza en sitio.
Las obras fueron elaboradas con técninas como el aguafuerte, aguatinta,
azúcar, barniz blanco, intaglio, papel
recortado, punta seca, serigrafía y vinil.

DEMIÁN FLORES.
ITINERARIOS GRÁFICOS

Bajo la curaduría de Sol Henaro e Iván
Edeza y marca un recorrido por la producción del artista en el arte de la estampa y el grabado.
El concepto curatorial exalta su transcurrir sistemático como medio de exploración, investigación, asimilación y
acción, que aplica a sus obras, series
puntuales, ediciones gráficas y a sus
proyectos colaborativos.
Reúne más de 400 obras realizadas en
una variedad de técnicas como aguatinta, litografía, punta seca, serigrafía,
xilografía, grabado en linóleo, esténcil,

acrílico, bordado y estarcido. También
se integran documentos, ediciones e
ilustraciones, así como una instalación
realizada a partir de distintas matrices
xilográficas.
La exhibición no es lineal ni temática, sino que fija la atención en exponer
la gráfica como un proceso de conocimiento y comunicación. Aun así, el
público podrá apreciar un resumen de
los 25 años de vida creativa de este artista originario de Juchitán, Oaxaca, que
datan desde sus años de formación en
la Escuela Nacional de Artes Plásticas,
actual Facultad de Artes y diseño, hasta
la actualidad.
En ella se podrán apreciar trabajos
como la lona realizada en conjunto con
el artista visual Acamonchi y el colectivo Arte Jaguar, Bienvenidos a Oaxaca,
además de obras de sus series Novena,
Escenarios y Aztlán, y sus ediciones Los
desastres colaterales y El buen salvaje.
En la selección se reflejan elementos
prehispánicos que hacen referencia
a su origen indígena y elementos de
choque que hacen referencia a sucesos
que presenció a lo largo de su vida.

museonacionaldelaestampa.inba.gob.mx
mexicoescultura.com
cultura.gob.mx
22
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Ambas exhibiciones hacen referencia a la gráfica actual
en México, ya que son contemporáneas y proceden de
dos puntos distantes, como Oaxaca y Baja California.

Foro Gráfico es un
programa diseñado por
el Munae para desarrollar
desde exposiciones y
actividades académicas,
hasta presentaciones
editoriales referentes
con la creación gráfica
contemporánea
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Desafíos para
la industria
del embalaje
BOBST habla sobre los retos para
la producción de envases y las
implicaciones para las imprentas
y convertidores

No solo hay que visualizar
lo que se imprime hoy,
sino lo que se
imprimirá mañana

La industria de impresión y conversión
para la producción de empaques, etiquetas, cajas plegables y cartón corrugado está experimentando una transformación masiva. Es importante que
todos los convertidores comprendan
los principales desafíos que se avecinan y estén preparados.
BOBST está evaluando el mercado
para garantizar que sus clientes y futuros clientes tengan las soluciones que
necesitan en un entorno cambiante.
Por ello, recomiendan seguir de manera proactiva los siguientes temas.

LOS ROLES DEL EMBALAJE:
PROTEGER, ENTREGAR,
ATRAER

La protección de los productos sigue
siendo la prioridad número uno. Aunque ahora debe hacerse de manera
sostenible, a menudo utilizando materiales más delgados y un diseño más
sofisticado. Con el desarrollo del comercio electrónico, el mecanismo de
entrega de cajas se está volviendo más
complejo y la producción de empaque
debe hacerse de manera diferente y
más rápida con máquinas más productivas y flexibles, al tiempo que ofrece la
más alta calidad.
El empaque también ayuda a las
marcas a sobresalir en el estante y
atraer a los clientes. Además, la tendencia reciente requiere ciclos de producción más cortos, pedidos repetidos
y flexibilidad, lo que ejerce una mayor
presión sobre los convertidores para
que ajusten las capacidades de sus líneas de producción de empaque.

CONVENCIONAL Y DIGITAL

Las nuevas soluciones digitales permiten a las marcas y a los convertidores
hacer cosas que antes no era posibles.
Lo digital no remplazará completamente lo analógico, pero brindará la
flexibilidad requerida para ejecuciones
de producción más cortas impulsadas
por las nuevas tendencias, como la personalización, seguridad y trazabilidad.
BOBST está invirtiendo fuertemente
en capacidades digitales para la impresión de envases en una amplia gama
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de sustratos. Sin embargo, se requiere
más que una prensa digital para ofrecer
una producción de envases efectiva. Lo
que nos lleva al tercer desafío.

LA DIGITALIZACIÓN DEL
FLUJO DE TRABAJO

Uno de los mayores desafíos es la gestión de varias interfaces entre diferentes
equipos y entre el propietario de la marca, la agencia, los impresores y los convertidores. La automatización ayudará a
optimizar completamente el tiempo de
actividad de las máquinas y permitirá
una comunicación efectiva entre quien
ordena las cajas, quien las produce y el
resto de los eslabones de la cadena.
En BOBST entienden que la velocidad
máxima de impresión o conversión indicada en una máquina es teórica hasta
que se gestiona debidamente para conseguir la producción de embalajes más
eficaz a un precio competitivo.

PRESIÓN SOBRE COSTOS

Los propietarios de marca quieren
empaques mejores, más rápidos, más
personalizados, más seguros, pero no
quieren gastar más. El costo de una
caja determinada no debe ser más alto
de lo que es hoy.
El coste global de la producción de
envases se ven afectados por tres elementos clave: calidad, productividad y
costos. Estos tres factores son muy importantes y no deberían considerarse
por separado, sino en toda la cadena,
desde el diseño hasta la impresión, la
conversión y el envasado. En BOBST
están integrando la impresión digital,
los controles de calidad y la conversión
con cero fallos en toda la cadena de
modo que los clientes puedan contar
con la máxima calidad al menor precio.

SOSTENIBILIDAD

Es una cuestión que no se puede pasar
por alto. La producción de embalajes
va a tener que procesar sustratos más
avanzados, materiales más finos y diseños más exigentes, todo ello con la misma productividad, mayor flexibilidad y
con el mismo coste. Una gestión de
residuos ideal conlleva ideal conlleva a

un embalaje con cero fallos. La capacidad para gestionar pedidos reiterados
y cambios en las disposiciones legales
también se añadirá a la parte alta de la
lista de requisitos. Y con respecto a la
sostenibilidad, no hay que perder de
vista el futuro.

FORMACIÓN DE LA
PLANTILLA Y DOTACIÓN
DE PERSONAL

La contratación en este sector puede
suponer un reto: escasea un personal
cualificado que comprenda perfectamente los requisitos del sector, un
sector en ocasiones percibido como
menos atractivo que otros. La transición a nuevas soluciones digitales en
toda la cadena de producción mejorará el atractivo de la producción de
embalajes. El grupo Bobst se enfrenta
al mismo reto. Por ello trabajan en colaboración con universidades y centros
educativos. Además, promocionando
la formación en prácticas pueden ayudar a sus clientes a prepararse para los
retos del mañana.

SERVICIOS

Este apartado no se refiere al servicio
de reparación de una máquina determinada, sino a la relación cotidiana
que se requiere con los proveedores.
Con la llegada del internet de las cosas,
cada vez hay más equipamiento conectado directamente con los fabricantes y
el mantenimiento preventivo ha dejado
de ser ciencia ficción. En BOBST disponen de una amplia gama de servicios
que engloban todo el proceso de impresión y conversión. Con más de 125
años de excelencia y experiencia al
servicio de sus clientes en todo el mundo, les permite incrementar el tiempo
productivo, prolongar la vida útil de sus
equipos, optimizar la calidad de la producción y los costes y obtener un mejor
retorno de la inversión global.
El objetivo de BOBST no es predecir
el futuro, sino analizar constantemente los retos venideros para adaptar la
producción de embalajes de la mejor
manera posible. 
bobst.com
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Epson aspira a ser una compañía
progresista, confiable en todo
el mundo gracias a su
compromiso con la conservación
del medio ambiente

30
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TENDENCIAS

Armonía, colaboración
y compromiso ambiental
Epson tiene un compromiso continuo con el medio ambiente,
así lo demuestran su tecnología, productos y servicios

La responsabilidad de
Epson es proporcionar
productos y servicios
innovadores que
representen su fuerte
compromiso con el medio
ambiente

Reducir el impacto ambiental, se ha
vuelto un objetivo primordial de las empresas. Se podría decir que estamos en
una lucha contra reloj por reducir el calentamiento global. El daño que le hemos estado haciendo a la tierra es más
notorio y grave.
Epson ha mantenido un fuerte compromiso con el medio ambiente desde
su fundación en 1942. La coexistencia
armoniosa con las comunidades en
las que operan ha sido durante mucho
tiempo la piedra angular de la empresa, y con su expansión a nivel mundial,
su cultura de respeto por el medio ambiente nunca ha flaqueado. Tal como
se declara en su filosofía, la colaboración antes que la competencia y la
armonía con el medio ambiente son
valores que perdurarán.
En 1988, se convirtió en la primera compañía del mundo en anunciar
que eliminaría de sus operaciones los
clorofluorocarbonos (CFC) que dañan
el ozono. En 2008, estableció la Visión
Ambiental 2050, una declaración de sus
objetivos ambientales hasta ese año.
Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la Visión
Ambiental 2050 articula acciones para
crear sinergias con socios comerciales basada en su tecnología eficiente,
compacta y de precisión en conjunto
con varias iniciativas para mejorar el
desempeño ambiental de sus productos y actividades comerciales y para reducir los impactos ambientales en toda
la cadena de valor.
La compacidad, ligereza, eficiencia
energética, larga vida útil y capacidad

de reciclaje son características de los
productos Epson que ayudan a mitigar
los impactos ambientales. Para Epson
es imperativo proporcionar productos
y servicios que mejoren el trabajo y los
estilos de vida de sus clientes al tiempo
que reducen drásticamente sus huellas
ambientales.
Las impresoras textiles digitales son
ejemplo excelente de lo anterior, ya
que no necesitan pantallas, reproducen
fielmente una amplia gama de diseños utilizando solo una fracción de la
energía, los materiales y el tiempo que
requieren los procesos convencionales
de impresión textil.
Con el lanzamiento de la impresora
de etiquetas digital SurePress L-4033A
en 2010 y la reciente L-4533AW, Epson
ofrece a los impresores de etiquetas
un impacto ambiental mucho menor
que las prensas de etiquetas analógicas
tradicionales. Estas impresoras están
diseñadas con el objetivo de utilizar
productos y tecnologías innovadores
para reducir los impactos ambientales
durante el uso.
El nuevo sistema de fabricación de
papel para oficina es otro ejemplo. El
sistema que produce hojas de papel a
partir de papel de desecho acorta y localiza un proceso de reciclaje de papel.
Además, ha desarrollado proyectos y
metas para ser una Empresa sostenible:
como 2025 Goals que se complementa
con la Visión Ambiental 2050; el sistema de recolección y reciclado; y el desarrollo de comunidades ecológicas.
epson.com
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Transfer neón
Innovación con las
impresoras para
estampados por
transferencia de
OKI, usando blanco
o tóner neón sobre
diversos materiales

Gracias a la combinación de la impresión en color LED de alta definición con
la tecnología exclusiva del tóner blanco, la innovadora impresora C711WT
es una alternativa perfecta a procesos
lentos, costosos y propensos a errores
de serigrafía o de inyección.
Proporciona una impresión en color
rápida y de alta calidad con la ventaja
de producir colores nítidos e impecables en una amplia gama de tipos de
sustratos. Ofrece una mayor flexibilidad
para generar productos creativos y otras
impresiones de artes gráficas, puede
utilizarse en combinación con sustratos
de transferencia para crear una nueva
intensidad de impresión en prendas de
vestir oscuras y superficies duras.
Es una verdadera revolución en la
impresión para los sectores de artes
gráficas, diseño y promoción comercial,
ya que imprime con tóner blanco, ofreciendo así una nueva solución de alto
rendimiento para todo tipo de sustratos,
desde transferencias en playeras, promoción comercial, embalaje y conceptos a corto plazo, imágenes para escaparates, películas transparentes y más,
la C711WT permite al sector de las artes
gráficas acceder a impresión bajo demanda y a nuevas fuentes de ingresos.
Por su parte la Pro8432WT proporciona impresiones color de calidad HD
para transferirse a prendas de vestir y
una amplia gama de materiales promocionales, mediante calor. Presenta tec32
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Imprima desde el color
más blanco y colores con
calidad HD, hasta colores
fluorescentes brillantes
mediante transferencia

nología de tóner blanco con opacidad
sólida más colores CMY, una trayectoria
recta de papel y manejo de materiales
altamente eficiente para un uso sencillo
y menores costos operativos.
Con ella tendrá la capacidad de producir estampados de colores vibrantes
y de alta calidad de forma fácil y asequible. Imprime colores más negros
a través de una mezcla de tóner cian
magenta y amarillos, y hasta 16 impresiones tamaño carta o 9, tabloide, por
minuto, usando media transfer, incluso
cuando se aplica cobertura total y en
alta resolución.
Finalmente la impresora Pro6410
NeonColor permite a las empresas

TENDENCIAS

Una alternativa asequible y rápida
comparada con otras opciones.

creativas liberarse de las limitaciones
del espectro CMY estándar. Posee una
rápida rentabilidad, combina una impresión en color LED de alta definición
con la revolucionaria tecnología del
tóner fluorescente y el tóner blanco o
negro intercambiable para ofrecer una
increíble capacidad de diseño en una
impresora compacta y confiable.

El tóner blanco fluorescente puede
emplearse como marca de seguridad,
la cual será visible únicamente bajo luz
negra ultravioleta, o como fondo blanco para transferencia en sustrato oscuro. Y genera efectos 3D para producir
atractivas impresiones para exposiciones o promociones.
Imprima con ella calcomanías para

estampar diseños de neón fluorescente
en prendas de ropa al igual de piezas de
cerámica, plástico y metal. Y produzca
resultados impresionantes en distintos
sustratos como sobres, hojas tamaño
carta y oficio, además de carteles de
hasta 52”. 
oki.com

Beyond CMYK
La historia de la impresión tiene su origen en el CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro), sin embargo, las mejoras
digitales han dado paso a una nueva
gama compuesta por tinta seca blanca
y de colores metálicos.
De acuerdo con el estudio “Beyond
CMYK: The Use of Special Effects in Digital Printing” realizado por Key Point
Intelligence, el mercado de la impresión digital está valuado en $813 millones de USD y se prevé que crezca 27%
más en 2020, ya que los profesionales
de las artes gráficas buscan trabajar de
forma más rápida, rentable, personalizada y con tirajes más cortos.
El mismo estudio revela que el margen de los proveedores crecerá 400% al
ofrecer impresiones diferenciadas, 89%
de los impresores encuestados están
abiertos a pagar más de lo que actualmente gastan con tal de ofrecer acabados únicos en sus trabajos y aumentar
sus ganancias.

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO QUE
SUPERAN AL CMYK

Las nuevas tendencias indican que aplicar un realce de color adicional es el
camino a seguir para hacer crecer tu
negocio. A continuación, te contamos
cómo crear competitividad de tres distintas formas más allá del CMYK:

1. Ampliar la gama de colores con
tintas secas especiales y tonalidades metálicas: las tintas secas especiales ofrecen una mayor gama de
colores y más eficiencia. Por ejemplo,
los colores metálicos, en general, solían ser un área de oportunidad de la
impresión digital pero los desarrollos
tecnológicos recientes han ampliado la
calidad de las tonalidades, hecho que
los ha vuelto codiciados entre los expertos de las artes gráficas ya que estos
añaden un toque creativo y distintivo a
los trabajos.

Xerox Iridisse

Xerox iGen5

2. El blanco, el nuevo negro: de
acuerdo con la misma investigación de
Key Point Intelligence, 80% de los encuestados consideran al blanco como
el color básico por encima del negro,
ya que proporciona efectos versátiles y
brillantes que resaltan en sustratos de
colores intensos.
3. Aplicaciones texturizadas: con las
tintas secas blancas y de colores, se
pueden realizar acabados que aporten
textura y relieve en el trabajo final, esto
se logra con varias pasadas de los mismos colores, los cuales combinados
con un toque de creatividad, lograrán
resultados sorprendentes para que tu
negocio sea más competitivo.
Xerox tiene las dos mejores soluciones del mercado para poder ofrecer
impresiones diferenciadas, tales como
Xerox iGen5, que ofrece con su 5ª estación de color agregar tinta seca de
color azul flex, naranja, transparente
y blanco, o bien Xerox Iridesse con 6
estaciones de color para agregar tinta
seca dorada, plateada, transparente y
blanca. Ambos equipos ofrecen trabajar a una sola pasada.
¿Puedo agregar textura a mi impresión? Sí, Xerox Multi-Pass permite
a los usuarios agregar hasta siete capas de tinta seca (plateada, dorada y
transparente) a una aplicación. Esto se
realiza desde el servidor de impresión,
sin necesidad de manipular los archivos fuente del trabajo. Xerox ofrece
información sobre este proceso en la
herramienta de recursos de la prensa
digital Xerox Iridesse "Directrices para
la preparación y diseño de archivos en
CMYK".

Te invitamos a ser invitado VIP de
Xerox en Expográfica 2019.
Regístrate y obtén su pase en:
www.xerox.com/es-mx/impresiondigital/expografica
Bazar Gráfico
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La tecnología cambia
a un ritmo exponencial
y el reto para nosotros
es cambiar a la par y
ofrecer lo mejor para
nuestros clientes
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Descubrir,
innovar,
integrar
Profesionales de la
impresión de diferentes
partes del mundo se
reunieron en Las Vegas
para asistir a la
20ª edición de Connect

Por: Alejandra e Israel Reynoso
Enviados especiales

Connect, congreso de usuarios de Electronics
For Imaging, Inc. (EFI), ayuda a profesionales
de la impresión a llegar más lejos con nuevas
soluciones técnicas y administrativas que les
permiten expandir el negocio y diferenciarse de
la competencia gracias a una mayor eficacia.
Entre una de las conferencias magistrales, el
CEO de EFI, Bill Mur, a 100 días de su ingreso a
la empresa compartió las tendencias y nuevas
tecnologías que ofrece a todos sus clientes, “La
tecnología cambia a un ritmo exponencial y el
reto para nosotros es cambiar a la par y ofrecer lo
mejor para nuestros clientes”, compartió Bill Mur.
Una de las ponencias más esperadas de la
20va edición de Connect, fue lidereada por la
empresa canadiense Cirque Du Solei.
Olivier Gariépy y Michel Savoie, ejecutivos del
Solei, compartieron con todos los asistentes el
proceso de diseño de sus vestuarios, los cuales
se imprimen en su mayoría con moldes 3D y en
impresión digital, además de una infinidad de
aplicaciones en sus escenarios y vestuarios para
los shows que han dado la vuelta al mundo.
Los diversos seminarios, conferencias y demostraciones destacaron las posibilidades de
producción industrial y nuevas aplicaciones que
tiene el mercado textil.
Como muestra de ello se presentaron las
aplicaciones creativas de EFI Reggiani, una vanguardista gama de tecnologías de impresión
respetuosa con el medio ambiente que ofrece
producción de volumen en una sola pasada,
Bazar Gráfico
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colores sensacionales y fidelidad cromática excepcional con tintas compatibles con casi todo
tipo de tejidos.
La serie de conferencias mostraron a los clientes cómo desarrollar nuevas estrategias y procesos de futuro en un abanico de aplicaciones
cada vez más amplio. Una de las conferencias
más inspiradoras fue impartida por la diseñadora de modas Ariel Swedroe; que con tan solo 15
años se ha presentado en las semanas de moda
en Nueva York, Paris y Milán, sus diseños son
únicos y en su mayoría impresos en digital.
Además, se impartieron más de doscientas
presentaciones y talleres a cargo de especialistas de EFI y expertos en tecnología y gestión de
la industria.
Demostraciones de realidad virtual que mostraron las nuevas aplicaciones de la tecnología
digital de EFI, como la impresora ultrarrápida directa sobre cartón ondulado EFI Nozomi
38
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C18000 con curado por leds y la quinta generación de impresoras EFI Cretaprint.
Por otra parte, Connect es el lugar ideal para
adquirir conocimientos valiosos y conocer tecnologías de impresión digital e innovaciones
increíbles como las siguientes:
· La versión 7 de las Productivity Suite: software diseñado para mejorar la productividad,
reducir los desperdicios y gestionar de modo
eficaz las actividades de impresión comercial y
producción de rótulos y gráficos. Además incluye funciones nuevas para agrupar trabajos en
una misma impresión y manipular soportes en
forma de boninas.
· EFI Fiery FS350 Pro: nuevo software que
confiere a los profesionales de las artes graficas
más prestaciones, productividad y versatilidad.
La nueva tecnología Fiery estará disponible
a partir de este trimestre en servidores de alta
gama para prensas e impresoras digitales avan-

FERIA DE LIBROS

zadas de fabricantes colaboradores de EFI.
· Fiery proServer Premium: servidor que procesa más rápido los trabajos sueltos para impresoras de formato superancho, utilizando la
tecnología FAST DRIVE.
La última impresora híbrida de formato superancho y curado por leds: EFI VUTEK h5. Esta
máquina incorpora la tecnología UltraDrop con
cabezales de impresión en greyscale de 7 picolitros y control de precisión de las gotas, que se
traduce en una reproducción excelente de sombras, degradados y transiciones.
· EFI VUTEK FabriUV 340i: nueva máquina
para el mercado de la rotulación textil. Es una
impresora por sublimación de tinta acuosa dispersa que integra el calandrado a velocidades
industriales.
"Nuestro compromiso con la innovación significa que los clientes de EFI tienen a su alcance
las herramientas para aprovechar todas las po-

Descubrir cómo reducir los
costos, trabajar de manera más
rápida e inteligente y aumentar
la satisfacción del cliente
sibilidades que brinda la impresión digital" dijo
Frank Mallozzi, director de ingresos de EFI.
Con las demostraciones tecnológicas, seminarios y oportunidades de hacer contactos que
ofreció Connect, el congreso demuestra por qué
los clientes de EFI están viviendo un momento
dulce; además, este es un evento muy especial
para toda la familia EFI porque se ha convertido
en una cita de referencia en el sector.
efi.com
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INNOVACIÓN

Tintas base agua
especiales para empaques
Stefan Kappaun, vicepresidente
ejecutivo de desarrollo químico de
Durst, en entrevista habla sobre
las Functional Aqueous Inks

Durante los últimos años, el departamento de
desarrollo de tintas de Durst ha estado trabajando para lanzar un nuevo set capaz de ofrecer
las ventajas combinadas a base de agua y UV.
Estos esfuerzos han dado como resultado el set
Functional Aqueous Inks.
Respecto a las ventajas que proporciona el
nuevo set de tintas, Kappaun explica que fue
desarrollado y optimizado buscando satisfacer
los requerimientos específicos de la industria
del cartón. Ofrece impresiones libres de olor,
con alto brillo, gran resistencia a la abrasión y es
compatible con todos los procesos de acabado
relevantes en la industria cartonera. El set está
basado en Durst Water Technology, una de las
estrategias a largo plazo de proveer soluciones
de impresión digital sostenibles, como alternati42
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va a los métodos convencionales de impresión
para la industria del envase y el embalaje.
Estas tintas pueden utilizarse en las maquinas
Single-pass (Delta SPC 130) como en los sistemas multi-pass (Delta WT 250 HS) sobre cartón coated, sin necesidad de aplicar protección
previa ni posterior. También es posible trabajar
sobre materiales sin coating de forma directa.
Durante el desarrollo de las tintas Durst WT se
tuvieron en cuenta los procesos de reciclado.
Las impresiones realizadas con estas tintas no
causan impacto negativo en las posibilidades de
reciclaje de los productos, pueden considerarse
tintas a base de agua y son diferentes de cualquier tinta híbrida o UV, libres de monómeros y
aceites minerales.
Además de pigmentos orgánicos y una gran

INNOVACIÓN

Tintas libres de olor, alto brillo, gran
resistencia a la abrasión y compatibilidad
con todos los procesos de acabado.

proporción de agua, incorporan una tecnología
de resina especial que es la que les confiere sus
características de rendimiento.
La impresión sobre materiales para envase secundario alimentario ya era posible con las tintas
Durst WT originales. Ahora, también será posible imprimir empaque primario para alimentos
gracias a las nuevas Durst WT Food Inks.
Los sets de tintas para empaque primario o
secundario de alimentos están basados en una
misma formulación. La diferencia radica en el
método de fabricación. Durst tuvo que adaptar
sus procesos de producción, de acuerdo con el
marco legal de las Buenas Prácticas de Fabricación, aplicables para este tipo de tintas.
Durst Water Technology es el primer sistema
digital que combina versatilidad de soportes con

ausencia de olor e impresiones de alto brillo,
que además ofrecen una excelente resistencia
a la abrasión, sin necesidad de imprimaciones
previas ni protecciones posteriores. Satisface totalmente los requisitos de la industria cartonera.
Kappaun concluye que las tintas Durst WT
y la impresión UV coexistirán en el futuro. La
versatilidad que brinda la adherencia de las tintas UV sobre materiales plásticos es una gran
ventaja para la fabricación de etiquetas o sobre
materiales poliméricos o con revestimiento de
polímero. Debido a ello, paralelamente al desarrollo de la tecnología WT, Durst continuará
ofreciendo soluciones UV como las Delta 2500
para el segmento de empaque, las Tau RSC para
los fabricantes de etiquetas y las series Rho y P5
para el gran formato.
apdigitales.com
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SIGNEXPO 2019, se llevará a
cabo del 24 al 26 de abril, en el
Centro de Convenciones del Hotel
Mandalay Bay, en Las Vegas
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IMPRESORES DE VIAJE

Señalización
a lo grande!
ISA International
Sign Expo es un
evento dinámico
donde más de
20,000 profesionales
de la industria de
la señalización,
gráficos y
comunicaciones
visuales, interactúan
con cerca de 600
proveedores

La International Sign Association (ISA) es una asociación de
2,300 miembros, que son fabricantes, usuarios y proveedores de los Estados Unidos y 54 países. Promueve y mejora
la industria gráfica, que sustenta las industrias minoristas, de
distribución, servicios y fabricación.
Sign Expo se celebra de manera anual y alterna entre Las
Vegas, y Orlando. Así pues, este año se llevara a cabo desde
el miércoles 24 al viernes 26 de abril en el Centro de convenciones del Mandalay Bay de Las Vegas.
Ya sea que sea una empresa de señalética que proporciona productos y/o servicios de letreros, gráficos y comunicaciones visuales; una imprenta de gran formato e impresión
digital, un diseñador que trabaja con clientes en señalizaciones arquitectónicas, wayfinding, gráficos y productos de
comunicación; e incluso ser el usuario final o un comprador
corporativo que gestiona la compra de señalizaciones y la
orientación de su marca, aquí encontrará la solución que se
ajuste a sus necesidades.
Desde su evento inaugural en 1947, ha ido generado récords en ventas de exhibición y asistencia. En esta feria podrá
encontrar todo lo necesario para la impresión y la industria
de las comunicaciones visuales, incluyendo gran formato y la
impresión 3D, señalización digital, nuevas ideas para imprimir en sustratos, accesorios y aplicaciones únicas que expandirán sus líneas de productos LED, wrapping vehicular y más.
También es un buen lugar para capacitar a su equipo, hacer crecer su negocio, obtener nuevas ideas y aprender de los
expertos, gracias a las oportunidades de aprendizaje con las
que la feria cuenta. Como son lo son sus programas educativos dirigidos por expertos en temas como diseño gráfico,
legislación de códigos de señalización, gestión comercial,
ventas, marketing, tecnología y más.
Su enorme popularidad se ha ido reflejando en el crecimiento de la industria de la señalización y las artes gráficas de
los últimos años. Desde la llegada de las imágenes de impresión digital ha contribuido en gran medida a la expansión de
este segmento. Además de las imágenes de impresión digital,
la señalización digital dinámica ha ocupado un lugar destacado entre las soluciones de señalización actuales.
Los avances e innovaciones en tecnología digital continuarán energizando el mercado, y las expansiones en las líneas
de productos para impresores, lo que significa, más beneficios y oportunidad de crecimiento. ISA Sign Expo lo conectará con todos esos avances sin precedentes de la industria que
están cambiando la forma en que las personas se involucran
e interactúan.
Para tener acceso al evento será necesario que se registre.
La inscripción, para tener únicamente acceso al área comercial de la feria, tiene un precio de $25 dólares hasta el 26 de
marzo, después de esa fecha será de $40. Las sesiones individuales tienen un costo de $119 para los miembros regulares
y de $149 para los no regulares, pero también se ofrece paquete diario y otro para empresas.
signexpo.org
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Tiros cortos
Gana tres premios
Brother ha sido galardonado con tres premios en los
Good Design Awards, el único sistema integral de evaluación del diseño en Japón vigente desde 1957. Los
productos que han obtenido el galardón han sido: la
impresora láser mono HL-L23375DW por su estructura; el escáner doble cara ADS-2200 por su estética; y
la rotuladora PT-P710BT Cube por su facilidad de uso.
Los Good Design Awards reconocen estética exterior,
la experiencia del usurario y el impacto ambiental
del diseño, así como las cualidades innovadoras del
producto. Brother continúa esforzándose para ofrecer
valor a través del diseño de productos, situando a sus
clientes como prioridad a la hora de diseñar productos
que se adapten a sus necesidades.
brother.es

Control de color más
preciso y consistente
X-Rite, empresa especializada en ciencia y tecnología
del color, y Pantone LLC anunciaron el lanzamiento
de eXactTM Auto-Scan, una solución de escaneo versátil que brinda flexibilidad en la sala de prensa para
medir el color. Con capacidades de escaneo puntual,
manual y automatizado. Al presionar un botón eXactTM minimiza los errores humanos al escanear para
maximizar la velocidad, reducir el trabajo y entregar
un producto terminado que cumpla con las exigencias de los clientes.
xrite.com

StoreFront 5.1
Agfa Graphics lanza la versión 5.1 de las soluciones
web-to-print de Apogee StoreFront y Asanti StoreFront. StoreFront 5.1 ofrece cinco nuevas características principales: versiones de documentos como
catálogos multilingües; registro de usuarios extendido, permite ver cuándo se agregaron los usuarios o
cuando accedió por última vez a la tienda; editor en
línea actualizado, basado en HTML5 más rápido y más
robusto; autocompletar direcciones, no es necesario
escribir el nombre completo de la calle, código, etc.; y
URL de seguimiento personalizables, permite realizar
un seguimiento del envío con muchos más servicios.
agfagraphics.com
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ColorPainter
OKI Europe lanza una base de datos dirigida al usuario
de equipos ColorPainter con más de 14,000 perfiles de
soportes, lo que ofrece un acceso rápido y gratuito a
ajustes de gestión de soportes de impresión, colores
precisos y posibilita nuevas oportunidades de ingresos para la empresa de artes gráficas y organizaciones
creativas.
oki.com

Nueva solución de
impresión profesional
Canon USA, líder en soluciones de imagen digital,
anunció el lanzamiento del software Professional
Print & Layout (PPL) para la serie de impresoras de inyección de tinta de gran formato imagePROGRAF PRO.
El software simplifica las funciones esenciales para la
impresión de fotografías, como la configuración de diseño personalizable, vista previa y gestión del color.
Se puede acceder al software como complemento de
Canon Digital Photo Professional, Adobe Photoshop y
Lightroom o como un programa independiente. Está
disponible como descarga gratuita.
usa.canon.com

Nuevo CEO
Roland DGA
Roland DGA anunció hoy
que Andrew Oransky, presidente responsable de las
operaciones diarias en la
empresa con sede en Irvine,
California, ha sido ascendido a CEO de la compañía.
Asumirá la responsabilidad
general de la estrategia y el
desempeño de la compañía.
Oransky asume la posición
de CEO durante un gran momento para Roland.

roland.com

EFI en Expoprint

Impresión directa
en algodón

EFI, líder mundial en innovación y tecnología para impresión digital, confirmó su presencia en la próxima
edición de la feria Exoprint Latin America, el mayor
evento de impresión en las Américas, que se realizará
en marzo de 2022. La feria reunirá todas las soluciones de EFI, desde softwares, equipos inkjet, frontends
digitales, entre otros, orientados a los diferentes segmentos del mercado, como embalajes, cerámica, corrugados, textil, grandes formatos y otros.

Roland DGA, proveedor líder de impresoras de inyección de tinta de gran formato y dispositivos 3D, anuncia su primera impresora Direct to Garment, VersaSTUDIO BT-12 una impresora de escritorio para imprimir
directamente en productos de algodón fácil, eficiente
y rentable. Se pueden imprimir gráficos a todo color,
fotos, logotipos y texto. Su tamaño reducido y precios
atractivos permite a personas y empresas personalizar
productos con una inversión inicial baja.
roland.com
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EQUIPOS

Mejores etiquetas
Más que una prensa digital, un enfoque
nuevo para lograr mayor rentabilidad
Con la impresora Epson SurePress L-4533/AW es fácil
digitalizarse. Está diseñada
para brindar un rendimiento
confiable y de alta calidad,
haciendo que la impresión
de etiquetas sea de corta duración con una reproducción
de colores precisos y degradados, gracias a la tecnología de inyección de tinta de
siete colores.
Fácil de usar, esta impresora automatizada ofrece
operación desatendida. Con
la tinta, el cabezal de impresión y el controlador, todos
fabricados por Epson, ofrece
una confiabilidad notable.
Con soporte versátil para
sustratos, imprime en materiales desde 3.15 a 13 pulgadas de ancho.
Este modelo tiene importantes desarrollos para satisfacer la creciente demanda
de entrega rápida, con tiempos de impresión automatizados más largos, alertas por
correo electrónico y mantenimiento mínimo.
50
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Esta impresora incluye
mejoras en el procesamiento de datos variables, como
papel estándar para películas
delgadas, materiales metálicos y bolsas laminadas.
Además, la tecnología de
inyección de tinta tiene un
tamaño de gota variable e incluye un tamaño de gota de
tinta más grande, ideal para
fondos de color solido que se
encuentra en el embalaje.
epson.com.mx

EQUIPOS

Tiradas más cortas y
tiempos de respuesta
más rápidos
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TINTA

Lujo y sofisticación
Mimaki eleva las posibilidades creativas
con su nueva tinta metálica UV

La tinta metálica MUH-100-Si de curado UV, la capacidad de reproducir una calidad suque será presentada al mercado por primera perior en una extensa gama de aplicaciones,
vez en C!Print 2019 en Francia, consolida aún que van desde regalos hasta planchas de
más la cartera de productos de Mimaki, al gran formato y dispositivos tecnológicos.
abrir aún más el abaniMimaki, respaldando
su ideología de proco de aplicaciones gráficas de las impresoras
porcionar “nuevas tecAl ampliar nuestra oferta nologías para la nueva
planas por inyección de
tinta UV tradicionales.
generación de imprede tintas, los clientes
Esta tinta aporta una
sión digital”, promueve
considerable ventaja de
pueden sacar más partido Surface Imaging, una
competitiva a los clientecnología de impretes de Mimaki, ya que
de sus máquinas Mimaki sión de valor agregado
con ella tendrán la casuperior que impulsa
y desmarcarse de la
los límites conocidos
pacidad de ofrecer solude la expresión gráfica
ciones de valor añadido
competencia
más allá de las imprea las marcas. Además,
demostrará que la prosoras de inyección de
tinta UV comunes.
ducción digital permite
Las expresiones metálicas que utilizan brihacer realidad toda clase de ideas creativas
con un proceso de impresión muy eficaz.
llos y láminas suele ser una técnica especial
Esta tinta será para uso con la impresora que proporciona un efecto lujoso y exclusivo
UJF-7151 plus de Mimaki, una máquina con al producto impreso. Y si bien, suelen reque-
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TINTA

Nuevas tecnologías para la nueva
generación de impresión digital.

rir más pasos de procesamiento y manipulación tras la impresión, con esta nueva tecnología, los clientes de Mimaki comprobarán
que esta nueva tecnología permite imprimir
imágenes sin las habituales limitaciones de
costo o tiempo.
Bert Benckhuysen, Senior Product Manager de Mimaki EMEA, lo resume así: “Nos
hace mucha ilusión sacar al mercado esta
tinta metálica y presentarla en la feria C!Print
de Lyon. En Mimaki, trabajamos para brindar
a los clientes productos que les permitan diferenciase de la competencia. La nueva tinta
metálica no solo les permite conseguir eso,
sino también les proporciona una manera
mucho más eficaz de producir impresiones
más lujosas y sofisticadas.”
Creada al mezclar un pigmento especial y
brillante, la nueva tinta metálica es apta para
imprimirse directamente sobre el soporte, sin
necesidad de un proceso aparte de transferencia de brillo o laminado de manera manual.
También podrá usarse, con ayuda de la
aplicación de la tecnología de impresión
interna creada por Surface Imaging, para
opciones decorativas como tonos brillantes
o mate, texturas con efectos de grabado, o
bien efectos metálicos a color mediante la
impresión de tinta de color superpuesta sobre tinta metálica.
Todo esto proporcionará un mayor valor
añadido al cliente. Además, la tinta metálica
es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, como envases de papel y films, así
como lotes pequeños de artículos novedosos, productos diversos y otros productos
moldeados.
“Al ampliar nuestra oferta de tintas, los
clientes pueden sacar más partido de sus
máquinas Mimaki y desmarcarse de la competencia. Con estas posibilidades creativas
que les ofrecemos, y siempre con una calidad y una fiabilidad de las que nos enorgullecemos, ayudamos a los clientes a prosperar
y a las marcas para las que estos trabajan a
diferenciarse en el mercado”, concluye Benckhuysen.
mimaki.com
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EMBALAJE

Tintas y adhesivos
inteligentes
ITENE está desarrollando tintas indicadoras de frescura y
adhesivos para envases con propiedades mejoradas

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística
(ITENE), Centro tecnológico
ubicado en Valencia, España,
está trabajando en el desarrollo
de tintas indicadoras de frescura para productos envasados a
través del nuevo proyecto ADHINK, que también permitirá
obtener adhesivos con funcionalidades avanzadas para aplicaciones de envase.
ADH-INK aborda el desarrollo
de nuevas soluciones en línea
con tendencias y necesidades
actuales como son: reducir el
elevado desperdicio alimentario y la necesidad de mejorar
sostenibilidad de los envases sin
renunciar a las prestaciones que
estos pueden ofrecer.
Una vertiente de este proyecto consistirá en el desarrollo de
tintas indicadoras de frescura
para productos perecederos
envasados en condiciones aerobias (es decir, con oxígeno) que
informen de su estado mediante un cambio de color. ITENE
ampliará así la experiencia ya
adquirida en el desarrollo de
tintas que, al captar los gases
que emanan de productos envasados en condiciones anaeróbicas, mantienen o cambian su
tonalidad inicial como señal de
su estado de frescura.
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Por otro lado, en ADH-INK se
desarrollarán adhesivos funcionales para productos envasados. Estos adhesivos deberán
tener mejores propiedades de
barrera a gases, conductividad
eléctrica y marcadores aplicados en materiales de envase.
Los adhesivos analizados son
aquellos utilizados en la producción de envases flexibles (tanto
de plástico como de papel) para
la unión de diversas capas de
materiales que aportan distintas
propiedades necesarias en el
envase final.
Estos adhesivos permitirán
sustituir y reducir espesores en
materiales multicapas. Además,
empleados en la superficie del
envase o también entre sus capas, pueden ser utilizados en la
fabricación de circuitos impresos o en la impresión de marcadores que actúen como sistemas de comunicación y faciliten
la interacción entre el envase y
el consumidor. Esto puede ser
aplicado para aportar información sobre la autenticidad o el
origen del producto o como
herramienta de marketing para
comunicar promociones o posibles aplicaciones y recomendaciones de uso.
itene.com

EMBALAJE
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FERIA DE LIBROS

La mejor época
de la litografía
Luis Susini fue el primero en utilizarla
para elaborar estampas fotográficas como
publicidad para las cajetillas de cigarros
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HISTORIA

Se imprimieron alrededor
de tres mil fotografías
diarias para las cajetillas
de cigarros

La tendencia a la personalización y a
productos con valor agregado quizás
es mucho más vieja de lo que parece.
Luis Susini, fabricante de los cigarros
La Honradez, fue el primero en utilizar
una publicidad efectiva, atractiva y duradera mediante la inclusión de estampas fotográficas de personajes célebres
en las cajetillas de cigarros.
Susini inauguró su fábrica en la
Habana en 1853, donde instaló la primera máquina de la isla para fabricar
cigarrillos. Además de preocuparse
por la producción y calidad, también
quería que las envolturas fueran atractivas. Para ello instaló dos prensas litográficas, una manual y otra mecánica
para imprimir su marca en las etiquetas. Más adelante introdujo la cromolitografía, mediante la cual estampaba
su marca en colores junto con dibujos
realizados por acreditados artistas.
Por aquella época la fotografía comenzaba a ganar popularidad, Susini
dándose cuenta de esto, comprendió la
importancia de la misma en la publicidad. Por ello decidió colocar dentro de
las cajetillas un pequeño retrato de las
personalidades más célebres del país.
Susini recurrió a los retratistas Esteban y Narciso Mestre, dueños de una
galería fotográfica. Imprimieron aproximadamente tres mil fotografías diarias
para las cajetillas de cigarros, una cantidad nunca vista en esa época.
Susini fue renovando las series foto-

58

Bazar Gráfico

gráficas cada dos o tres años hasta que
en 1988 vendió la fábrica.
El proceso litográfico utilizado en La
Honradez consistía en dibujar sobre la
piedra a través de una acción química y
mecánica. La máquina utilizada estaba
patentada por E. Gaiffe “Magneto-Electrique Machine”. Esta máquina funcionaba por electricidad y permitía al
dibujante y al artista dibujar en la piedra sus propios diseños sin necesitar de
grabadores o litógrafos expertos.
Esta novedosa y popular propaganda
fue imitada por otras fábricas cubanas
y extranjeras, no solo de cigarros sino
también de chocolates, jabones y otros
artículos de consumo. La colección de
las estampillas en álbumes se convirtió en una moda atractiva e instructiva
tanto para los fumadores como para
las mujeres y niños que disfrutaban
coleccionarlas.
La popularidad de las estampillas
continuó hasta finales de la segunda
guerra mundial, cuando la fuerte competencia de las grandes industrias cigarreras extranjeras obligó a reducir los
costos de producción, por lo tanto, se
suprimieron las estampas de las cajetillas de cigarros.
La industria del tabaco dio vida a
la litografía, pues ninguna otra industria se arriesgó a utilizar este modo de
publicidad a causa del costo y porque
pensaban que la prensa cotidiana tenía
mejor impacto.
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