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2020, AÑO
DE FESTEJOS Y

PREOCUPACIÓN
La feria DRUPA y el 

CORONAVIRUS dominan 
la escena mundial, en este 

arranque de año

El 2020 llegó con 
emociones encon-
tradas: de fiesta 
primero, por que 
la feria Drupa se 
coloca como cada 
4 años, como el 
evento más impor-
tante en la indus-
tria; segundo de 
preocupación por 

el surgimiento del Coronavirus, que tam-
bién trae de cabeza a varios países; y en 
medio, la industria continúa innovando y 
mejorando sus procesos.

EL MUNDO DE CABEZA

Algo no estamos haciendo bien como 
país y como sociedad; hemos llegado 
a niveles “dantescos” de homicidios, 
asaltos con violencia nunca antes vis-
ta, secuestros a cualquier hora del día 
y prácticamente en cualquier lugar. Los 
noticieros se disputan la “nota roja”, 
más del 50% del tiempo lo destinan a re-
latar asaltos, feminicidos, “levantones”, 
balaceras, y un largo etcétera.

Se privilegian las declaraciones absur-
das, ignorantes, faltas de sentido común; 
atrás está quedando el periodismo de 
investigación, de fuentes e información 
confiables, que privilegien el debate, la 
discusión, por encima de las descalifica-
ciones y el descrédito fácil y mentiroso.

“Por muy larga que sea la tormenta, el 
sol siempre vuelve a brillar 

entre las nubes”

Khalil Gibran

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

MAYORES ESFUERZOS

Somos un gran país, y creo firmemen-
te que lo seguiremos siendo a pesar de 
que las estadísticas de bienestar social y 
económico no sean favorables; a todos 
nos corresponde hacer lo correcto, en la 
posición en que nos encontremos. Por lo 
pronto, a los que vivimos y trabajamos en 
la industria gráfica nos corresponde me-
jorar nuestro entorno de trabajo, apoyar 
a nuestro colaboradores, participar en 
nuestros círculos empresariales y tener 
mayor sentido de responsabilidad social.

México requiere personas activas, parti-
cipativas, que se involucren más allá de 
su entorno personal, ofreciendo mejores 
productos, mejores servicios, calidad 
permanente, excelente trato, para con 
ello revertir la tendencias negativas que 
se pronostican.

LA ÚNICA CONSTANTE ES EL CAMBIO

Este año será tan bueno o tan preocupan-
te como nuestras acciones lo definan. 
Por lo pronto celebremos en este 2020, 
los 90 Años de la Unión de Litógrafos, la 
edición 17 de Drupa y el Año 25 de Bazar 
Gráfico.
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La impresión 
ya no es 

impresión…lo 
que significa que 
la comunicación 

gráfica ha roto 
sus propias 

fronteras
Fabián Ruiz

IQ MsC 
CEC (Centro de Educación del Color)
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bookdepository.com

The Print
Making Book

Introducción completa a una gran cantidad de técni-
cas de impresión manuales, incluyendo serigrafía y 
monoimpresión. Aprende a imprimir desde tarjetas 
de felicitación, papel tapiz, hasta vajilla y cojines.

Convencional 
Label Printing 
Processes

Robert Morton y
Robert Shimmin 

Explica los principios de 
cada uno de los princi-
pales proceso de impre-
sión convencionales uti-
lizados en la producción 
de etiquetas, así como 
los diferentes equipos 
utilizados. Evidencia el 
panorama cambiante 
de la impresión de eti-
quetas, la configuración 
de los equipos de im-
presión y los procesos 
tipográficos, litográfi-
cos, flexográficos y de 
huecograbado.

Técnicas de impresión
Un surtido vistazo al vasto mundo de la impresión, 
abarcando desde lo antiguo hasta lo moderno,
sin dejar de lado sus diferentes técnicas

Risomania
John Z. Komurki y Luca Bendandi 

Redescubre la impresión risográfica. 
Incluye diversos ejemplos, como pos-
tales, revistas, carteles, folleto y pro-
ductos impresos, los cuales ponen en 
descubierto la autenticidad perfecta-
mente imperfecta de esta técnica.

Make: 3D Printing
Anna Kaziunas France 

La revolución de la impresión 3D está 
sobre nosotros. Está guía contiene ar-
tículos sobre técnicas, paquetes CAD y 
comparaciones de impresoras, lo cual 
te facilitara la compresión de este tema 
complejo y en constante cambio.

Vannessa Mooncie
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Comunidad de letras
Kommune, typo 
inspirado en las 
letras propias de 
los promocionales 
y tiendas de 
Burkina Faso

laic.pl

Especializada en creación de tipografías 
y habiendo trabajado como diseñadora 
independiente de libros, la diseñadora 
Verena Gerlach, con sede en Berlín, 
generó un tipo de letra para la expo-
sición individual y el catálogo adjunto 
del arquitecto Francis Kéré, nacido en 
el país africano Burkina Faso (famoso 
por su Opera Village y sus edificios de 
escuelas comunales) en la Pinacoteca 
La Moderna en Munich.

Kommune, es una familia de 32 fuen-
tes dividida en dos estilos diferentes. 
Cada estilo se encuentra disponible en 
dos alturas y cuatro pesos diferentes 
(Black, Bold, Regular y Thin).
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Con la mentalidad de asociarse con sus clientes 
y el objetivo de comprender sus necesidades 
para lograr experiencias memorables, el estudio 
Sergio Laskin rediseñó el empaque de té de la 
marca FREEOCLOK, la cual invita a sus consu-
midores a un estado sin límites de tiempo para 
tomar el té. 

Sergio Laskin trabajó en conjunto con su 
cliente para explorar el misterio del té, resultan-
do en 7 diferentes ilustraciones abstractas de to-
nos vibrantes, las cuales representan de forma 
personal cada uno de los sabores. 

Los tonos del empaque juegan un papel im-
portante, ya que a través de ellos se crea una dis-
tinción entre cada sabor. Por lo tanto, sus crea-
dores debieron asegurarse de que la impresión 
final fuera fiel a la manzanilla egipcia con sus to-
nos tierra y  pinceladas de turquesa, al Premium 
Oriental Beauty y su contraste entre su fondo 
negro y gris con sus manchones verde olivo.

Artísticos cubos abstractos de vibrantes colores

sergiolaskin.com

Sorprendente versión
del empaque de té
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fujifilm.com.mx

Tintas UV de alto brillo para impresiones flexográficas

Vívidos colores

La impresión de eti-
quetas es un negocio 
complejo que general-
mente utiliza múltiples 
procesos de impresión 
y conversión para crear 
un producto técnico 
de alta ingeniería. Las 
tintas y otros materia-
les utilizados para la 
impresión de etiquetas 
pueden tener un efecto 
dramático en la eficien-
cia del proceso, el costo 
de producción y la ca-
lidad de la producción. Consciente de ello, 
Fujifilm ofrece una amplia gama de tintas UV 
flexográficas diseñadas específicamente para 
maximizar tu rendimiento y simplificar tus 
procesos de producción.

Las tintas UVivid de Fujifilm tienen una 
opacidad muy alta, alta densidad de color, 
buenas propiedades de laminación en ca-
liente y adhesión a una amplia gama de 
sustratos sintéticos. Las impresiones UVivid 
no solo garantizan la satisfacción del clien-
te, sino también una relación duradera con 
ellos. Fabricado con la innovadora tecnología 
de dispersión Micro V que permite una car-
ga de pigmento ultra alta mientras mantiene 
una buena viscosidad y flujo, Uvivid Flexo 
JD ofrece muchas ventajas sobre otras tin-
tas contemporáneas en esta categoría. Es un 
sistema de tinta flexográfica UV de alto brillo 

que incorpora una am-
plia gama de colores, 
tintas de proceso, tonos 
metálicos y productos 
especializados.

Dentro del catalogo 
de Fujifilm, también 
puedes encontrar las 
tintas de la Serie 800, 
820, y 850. Estas tres 
tintas ofrecen una exce-
lente reproducción de 
puntos, lo que ayuda 
a mantener una defi-
nición nítida de impre-

sión y reversos limpios sin la ganancia típica 
de agua o tintas solventes; pueden ser utili-
zadas para imprimir sobre o debajo de otras 
tintas UV, al igual que son compatibles con 
todas las placas diseñadas pata trabajar con 
tintas a base de UV. 

La tres series ha sido formuladas para ad-
herirse a la mayoría de los materiales plásti-
cos con revestimiento o con tratamiento co-
rona, con niveles de tensión superficial de 38 
a 40dyn / cm o superior. Por lo tanto, poseen 
una adhesión a una amplia gama de sustra-
tos sintéticos, incluidos PE y PP con revesti-
miento superior, PVC, PET, algunos papeles 
térmicos, láminas metalizadas y los papeles 
más comúnmente disponibles.

Adecuadas para una 
amplia gama de 

aplicaciones, incluidas 
etiquetas autoadhesivas 

y películas no 
compatibles para 
bolsitas y bolsas
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Los personajes icónicos de Cartoon Network cobran 
vida en gráficos de piso a techo

Coloridos gráficos

graphikmasters.com
drytac.com

digitalcolorink.com

Los gráficos pueden 
reubicarse o eliminarse 

sin dañar ni dejar residuos 
en las paredes

Desde principios de este año, los faná-
ticos de la animación pueden comer, 
dormir, jugar o nadar rodeados de sus 
personajes favoritos de Hora de aven-
tura, Las Chicas Súper Poderosas, Ste-
ven Universe, Johnny Bravo y más en 
el Cartoon Network Hotel, ubicado en 
Lancaster, Pennsylvania, EE. UU.

Graphik Masters, un impresor local 
de señalización, trabajó con Cartoon 
Network y la marca de parques de 
atracciones Dutch Wonderland para 
producir gráficos coloridos, precisos y 
duraderos para las paredes y ventanas, 
tanto en interiores como en exteriores 
del hotel. 

Para crear los gráficos,  Graphik Mas-
ter, por recomendación del proveedor 
Digital Color Ink, eligió Drytac ReTac 
Smooth 150; una película plástica im-
primible, blanca y de 6 mm. Gracias 
a la tecnología adhesiva removilbe, la 

película mantiene su fuerza adhesiva, 
al mismo tiempo que permite que los 
gráficos se pueden reubicar y eliminar 
sin dañar ni dejar residuos en la super-
ficie debajo. 

“De entre las muestras proporcio-
nadas por Digital Color Ink, tanto Gra-
phik Masters como nuestros clientes 
Cartoon Network y Dutch Wonderland 
acordaron que ReTac Smooth 150 seria 
lo mejor para facilitar la instalaciones 

junto con su apariencia suave y mate”, 
dice Craig Swartz, copropietario de 
la empresa familiar Graphik Masters. 
“Además, los medios no contienen 
plastificantes y son extraíbles, lo que 
consideramos características recomen-
dables de los medios. 

“Los gráficos en pared, impresos 
como paneles, necesitaban ser uni-
dos. Estamos satisfechos con la baja 
visibilidad e las costuras donde se su-
perponen los paneles. Hemos escucha-
do muchos comentarios positivos de 
nuestros clientes con respecto a la pre-
sentación de alta calidad y la sensación 
de los gráficos”, agrego Craig.



IMPRESIÓN

Se decoraron 155 habitaciones estándar 
y 4 master suites, además de tiendas, 

restaurantes y áreas de lobby.
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etiquetadosclaros.org

Alianza por la salud Alimentaria, logra la aprobación del etiquetado 
frontal de advertencia en alimentos y bebidas, con el fin de 

ayudarnos a tomar elecciones saludables

Etiquetas Claras

“En México la obesidad y la diabetes han alcan-
zado dimensiones catastróficas que están lle-
vando al colapso del sistema de salud pública. 
Si en el año 2000 murieron 46 mil personas por 
diabetes, en el 2016 murieron más de 106 mil 
personas. En la administración de Felipe Calde-
rón murieron por diabetes medio millón de per-
sonas, en la de Peña Nieto está cantidad llegó 
a más de 600 mil. Sin medidas preventivas, sin 
impulsar las regulaciones recomendadas inter-
nacional y nacionalmente, la administración de 
López Obrador llegará a un nú-
mero bastante superior y el sis-
tema de salud terminará por co-
lapsar”, declaró Paulina Magaña, 
investigadora en Salud Pública 
de El Poder del Consumidor. 

La Dra. Julieta Ponce, direc-
tora del Centro de Orientación 
Alimentaria, señaló que: “el ex-
tremadamente alto consumo de 
alimentos ultraprocesados y be-
bidas azucaradas entre los mexi-
canos, es una de las principales 
causas de las insuficiencias rena-
les, de síndrome metabólico y de 
enfermedades cardiovasculares 
que han alcanzado dimensiones 
de epidemia. Estas son las prin-
cipales causas de enfermedad y 
muerte en nuestro país, es ur-
gente que se alerte a los consumidores sobre la 
alta presencia de azúcares, grasas y sal en estos 
productos, es una medida básica”.

Con esto en mente, el pasado 2 de julio de 
2019, la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), 
lanzó una campaña: “Exijamos etiquetados cla-
ros para cuidar la salud de nuestros hijos”. Por 
medio de la cual buscaron la introducción de un 
etiquetado frontal de advertencia en los produc-
tos para que se nos informa de forma simple so-
bre el contenido excesivo de energía, azúcares, 
grasas saturadas y sodio en ellos. 

ASA, la cual agrupa un conjunto de asociacio-
nes civiles, organizaciones sociales y profesiona-
les preocupados por la epidemia de sobrepeso y 

obesidad en México, trabajo desde el 14 de agos-
to de 2019 para la modificación de la NOM051 
sobre etiquetado de alimentos y bebidas.

Dicho proceso de modificación de la norma 
contrasta profundamente con el proceso que 
se llevó en el pasado con el etiquetado frontal 
que existe actualmente, conocido como GDA 
(Guía Diaria de Alimentación). El GDA que se 
estableció de manera obligatoria en 2014 por la 
Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), lo comenzó a utilizar 

la industria de alimentos y 
bebidas en 2010 - 2011 de 
forma voluntaria.

Pero resulta que esta guía 
es incompresible incluso 
para los estudiantes de nu-
trición, ya que se necesitan 
hacer operaciones matemá-
ticas para saber cuánta canti-
dad de azúcar, sodio, grasas 
y calorías hay en un produc-
to. Además de que no cuen-
ta con un sustento científico, 
ni sigue las recomendacio-
nes de organizaciones inter-
nacionales (OPS/OMS, FAO 
UNICEF) e instituciones de 
salud pública.

“La crítica al nuevo eti-
quetado de advertencia por 

parte del sector empresarial es similar a la que 
desarrollo en Chile y en Perú. Es una historia 
ya muy bien conocida”, señaló Ana Larrañaga, 
Coordinadora de la coalición ContraPESO. “En 
todos los países en los que esta medida ha sido 
impulsada, los gobiernos y organizaciones se 
han enfrentado a una industria que desconoce 
por completo la evidencia científica y busca im-
poner a toda costa sus intereses privados por en-
cima de la salud poblacional. México sí escuchó 
a todos los sectores, pero se tuvo claro que la 
prioridad debería ser beneficiar a los consumi-
dores”, concluyó.

Como consumidores 
tenemos derecho 
a comer qué es 
lo que estamos 

consumiendo en un 
producto, esto se 

garantiza a través de 
nuestro derecho a la 

información
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Clasificación de la
NOM 052 de etiquetado 
para alimentos y bebidas

1. Etiquetado frontal de advertencia
en los alimentos y bebidas.

2. Sello de advertencia “contiene
edulcorantes. Evitar en niños"

3. Leyenda precautoria
“contiene cafeína - evitar en niños”

4. Modelos de Perfiles de Nutrientes
de la Organización Panamerican

 de la Salud

5. Prohibir el uso de distintos/avales de 
asociaciones médicas o científicas en 

productos no saludables

6. Prohibir la declaración de 
propiedades nutrimentales en 

productos no saludables

7. Prohibir el uso de elementos 
persuasivos y publicidad en los 

empaques de productos con sello
o leyenda

8. Declaración de azúcares añadidos 
en la tabla nutrimental

9. Agrupación de los azúcares 
presentes en lista de ingredientes

10. Declaración de la información en la 
tabla nutrimento por 100 g o 100 ml

CONTIENE CAFEÍNA
EVITAR EN NIÑOS

Perfiles nutrimentales

Declaración nutrimental

Tabla nutrimental
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EQUIPOS

agfa.com

Oberon RTR3300, una máquina rollo a rollo de 3,3 m que combina 
productividad y calidad extremas para una amplia variedad de 

sustratos y una facilidad única de uso

Lleva la impresión
al extremo

Para que se adapte a tus necesidades 
y preferencias, esta impresora de in-
yección de tinta de gran formato se en-
cuentra disponible en dos versiones, la 
primera en 4 colores más blanco, y la 
segunda en 6 colores.

Es capaz de manejar dos rollos cada 
uno de hasta 1,6 m de ancho, duplican-
do la producción total. En su "Modo 
rápido", es capaz de alcanza una ve-
locidad de 150 m²/h, sin perder la ca-
lidad de imagen que distingue a Agfa; 
mientras que en su "Modo producción", 
unos constantes 85 m² por hora. 

Sus tintas UV LED han sido optimiza-
das para sustratos flexibles y son válidas 
para la impresión uniforme de colores 
sólidos. Han obtenido la categoría más 
alta de la certificación Greenguard 
Gold, ya que cumplen con algunas de 
las normas más rigurosas sobre emi-
sión de sustancias químicas y pueden 
utilizarse en ambientes interiores sensi-
bles, como escuelas o centros de aten-
ción médica.

fluida a partir de los materiales disponi-
bles. La opción de caída libre, que pue-
des usar para imprimir bajo demanda, 
reduce el desperdicio de material.

Una caja de luz junto al área de impre-
sión te permitiera un control de calidad 
inmediato de las impresiones retroilu-
minadas. Además, dispone de un sen-
sor que garantiza que los trabajos no se 
interrumpan ni se desperdicie material, 
aunque el operario se desplace acciden-
talmente a la zona de seguridad.

Esta robusta maquina de batalla se 
encuentra impulsada por el software de 
flujo de trabajo de gran formato Asanti 
de Agfa, el cual automatiza y simplifica 
todo el proceso de impresión desde la 
reimpresión hasta la producción y el 
acabado.

Esta impresora admite una amplia va-
riedad de sustratos y una diversa gama 
de aplicaciones, incluidas impresiones 
en malla y retroiluminadas. Esto te per-
mitirá procesar los pedidos de tus clien-
tes más creativos, así como explorar 
nuevas direcciones. 

Además de sus lámparas de cura-
do LED refrigeradas por aire, también 
cuenta con una mesa refrigerada por 
agua que mantiene la zona de impre-
sión a temperatura ambiente. Gracias 
a ello, podrás procesar sin problemas 
cualquier tipo de material en ello sen-
sible al calor, incluidos sustratos más 
económicos. Al igual que, con el pue-
des ahorrar tiempo y costos mientras 
beneficias al medio ambiente. 

Diseñada con el objetivo de ofrecer 
comodidad, operaciones optimizadas 
y tranquilidad. Gracias a una configura-
ción exclusiva de carga de sustratos, un 
solo operario puede cargarlos de forma 
rápida. La función inteligente multicola 
garantiza una planificación del trabajo 
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heimtextil.messefrankfurt.com
mimaki.com

TIROS CORTOS

HP-NTU
HP, la Universidad Tecnológica 
de Nanyang (NTU Singapur) y la 
Fundación Nacional de Investigación 
de Singapur (NRF), han inaugurado 
oficialmente el Laboratorio 
Corporativo de Fabricación Digital HP-
NTU con tecnologías de impresión 3D. 
Dicho laboratorio ofrece programas de 
desarrollo de habilidades dirigidos a 
capacitar a otros en la fabricación por 
medio de la impresión 3D y el diseño 
digital. Además, el laboratorio está 
desarrollando nuevas herramientas 
de software de diseño para la 
optimización de materiales.

Acuerdo de
comercialización  
internacional 
exclusivo
A partir del 1 de abril de 2020, Mimaki 
comercializará las impresoras de 
inyección de tinta de gran formato de 
OKI Data, la tinta y otros consumibles, 
así como las piezas de mantenimiento 
en los mercados extranjeros a través de 
la sólida red de ventas internacionales 
de Mimaki. Los productos incluidos en 
esta alianza son la ColorPainter H3-104 
y la ColorPainter M-64.

ntu.edu.sg

01

02
03

Heimtextil
Colombia
Messe Frankfurt, uno de los 
organizadores de ferias comerciales 
más grandes del mundo, otorgó la 
licencia de su marca Heimtextil, 
evento mundial de textiles, a 
Inexmoda, un instituto privado 

sin fines de lucro con sede en Colombia y propietario de 
las ferias de textiles y moda más importantes de América 
Latina: Colombiatex of the Americas y Colombiamoda, 
Semana de la Moda de Colombia. La primera edición de 
Heimtextil Colombia en Medellín abrirá sus puertas del 
27 al 29 de abril de 2021.
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Textiles
electrónicos
Científicos de la Universidad RMIT han 
desarrollado un método rentable para 
fabricar telas inteligentes por medio de la 
impresión láser.

Dichos textiles electrónicos, integrados con 
un dispositivo de almacenamiento de energía 
que proporciona tecnologías de recolección 
de energía, son elásticos, resistentes al agua 
y eficientes.

durst-group.com

canon.es

rmit.edu.au

04

05

06
Durst, 
reestructura
su división de 
impresión digital 
textil

El Dr. Stefan Kappaun sucede a 
Martin Winkler en la posición de 
Segment Manager, quien asumirá 
el papel de Global Sales Manager 
textile printing en el futuro. Razón 
por la cual, se responsabilizó de la 
dirección estratégica de soluciones 
para la producción de ropa, ropa-
hogar y otras aplicaciones textiles; 
al mismo tiempo que se convierte 
en el enlace con la división de gran 
formato, en relación a las soluciones 
Durst orientadas a la producción 
de aplicaciones soft-signage. 
Igualmente, se están implementando 
nuevas estructuras de ventas y 
servicios en los principales mercados.

TOP 10 de 
empresas líderes 
en Excelencia 
Preventiva

Canon consiguió la 10ª posición del 
ranking entre más de 200 empresas 
en la II edición del MEPS2, un sistema 
de monitoreo creado en 2017 para 
medir el nivel de desarrollo en 
Seguridad y Salud e identificar así 
posibles focos de mejora.

La entrega del premio tendrá lugar 
durante el transcurso del V Congreso 
PRLInnovacion en el mes de junio. 
Ágatha de Pablo, responsable de 
Seguridad, Salud y Bienestar de 
Canon, califica este reconocimiento 
como “un compromiso y un primer 
paso para seguir trabajando alineados 
hacia la excelencia en el servicio 
que prestamos a nuestros clientes 
y empleados. El buen resultado 
obtenido en el MEPS² es fruto del 

trabajo en equipo y del esfuerzo que 
Canon está realizando para mantener 
la excelencia en todas sus áreas, tanto 
a nivel interno como externo”.
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Tres acabados de alta definición te permitirán
imprimir trazos milimétricos, y jugar con los

volúmenes en un mismo diseño

Creatividad sensorial

La tecnología avanza de la mano de las 
exigencias y tendencias del mercado 
para aportar soluciones reales. La im-
presión digital y sus herramientas son 
el mejor aliado para los profesionales 
creativos que necesitan ofrecer algo no-
vedoso que vaya acompañado de una 
experiencia personalizada desde el pro-
pio diseño. 

Aquí te dejamos 3 acabados de alta 
definición, capas superpuestas de es-
tampado digital y/o barniz selectivo, 
con los cuales podrás crear diseños 
sensoriales muy espectaculares.

 
BARNIZ 2D + 3D
Por medio de la superposición 
de una capa de barniz digital 

2D más una capa de barniz digital 3D 
podrás potenciar el volumen y resaltar 
el brillo de los colores.

ESTAMPADO 2D + 3D
A diferencia del acabado ante-
rior, este se caracteriza por la 

superposición de estampados en vez de 
barnices. Da como resultado un mayor 
volumen y un efecto metalizado en dos 
colores que se combina en la misma 
área de diseño. Los colores pueden ser 
iguales o diferentes. 

ESTAMPADO
2D + BARNIZ 3D
A través de la superposición de 

una capa de estampado digital 2D más 
una capa de barniz 3D, puedes experi-
mentar con los volúmenes sobre un área 
y así conseguir un efecto de profundidad.

Los acabados de alta definición pue-
den aplicarse a cualquier producto 
impreso en hoja con soporte plastifi-
cable ya sea para portadas de libros, 
materiales corporativos como cartas de 
restaurantes o tarjetas de visita, o pro-
mocionales como packaging fonding, 
etiquetas o bolsas de papel.

Capas superpuestas de 
estado digital y/o barniz 

selectivo para crear 
diseños sensoriales 

espectaculares

1

2

3
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truyol.com

Puedes crear efectos de 
profundidad o metalizados
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El proveedor de servicios de impresión Schätzl Print 
Emotion y la empresa eslovena Hooray Studios están 
añadiendo una nueva dimensión a los libros infantiles 

personalizados que brillan en la oscuridad

Brillando en la oscuridad

Con el libro “Glow in 
the Dark”, los pequeños 

obtienen otra historia 
oculta, además de la 

historia normal, que sólo 
se ilumina en la oscuridad

Hooray Studios se fundó para brindar a 
los niños la alegría de leer historias per-
sonalizadas. La compañía, con sede en 
Liubliana, ahora emplea a más de 150 
personas en su sede y en sus sucursa-
les mundiales en Italia, Austria, Francia, 
Alemania, Inglaterra y los Estados Uni-
dos. Con casi un millón de libros vendi-
dos en 2019, Hooray Studios es uno de 
los principales proveedores mundiales 
de libros infantiles personalizados. 

Schätzl Print Emotion entró al juego 
a la hora de la impresión de los libros 
infantiles. Desde 2011 han estado utili-
zando la impresión digital de HP, tienen 
una HP Indigo 7900 y una prensa digital 
HP Indigo 12000.

“Incorporar las prensas de impresión 
en una cadena de procesos totalmen-
te automatizada es crucial para noso-
tros. Por ejemplo, usamos HP Print 
OS con HP Print OS Siteflow. Es un 
sistema operativo para la impresión de 
producción, con aplicaciones web y 

aplicaciones móviles que optimizan el 
uso de nuestros sistemas de impresión 
HP y simplifican nuestra producción. 
Con esta solución, podemos automa-
tizar las decisiones y los procesos en 
el proceso de impresión ”, dice Ulrich 
Schätzl, Director Gerente de impresión 
de Schätzl.

La compañía está ampliando cons-
tantemente su gama de servicios para 

incluir servicios de impresión adiciona-
les e innovadores, por lo que también 
probaron en fase beta el nuevo HP In-
digo ElectroInk Invisible Yellow. Estos 
nuevos colores ofrecen oportunidades 
de crecimiento tanto para los proveedo-
res de impresión como para los clientes. 

Gracias a esta innovación, ahora se 
pueden realizar aplicaciones sin pre-
cedentes. El primer resultado es la co-
laboración con Hooray Studios para 
la producción de libros infantiles per-
sonalizados. "Estamos muy contentos 
con nuestra asociación con Schätzl y 
estamos entusiasmados con las opor-
tunidades que nos ofrece la tecnología 
de HP, que era esencial para nuestros 
libros Glow-in-the-Dark", añade Dejan 
Cesar, Gerente de Desarrollo de Nego-
cios de Hooray Studios.

schaetzl.com
hooraystudios.com
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La experiencia
DRUPA del 2020

Junio 16…69 años después de su primera in-
auguración, estaremos asistiendo a la apertura 
de su 17ava edición, mi octava personal. Para 
una Feria donde se presentan lanzamientos de 
productos, procesos, novedosas maquinarias 
y conceptos que apuntan al futuro (en el 2016 
el tema era “tocar el futuro”), el tema del 2020 
es “tomar el futuro”!, literalmente abrazarlo 
(embrace), ya que ha llegado con noticias muy 
radicales, como por ejemplo: la impresión ya 
no es impresión…lo que significa que la comu-
nicación gráfica ha roto sus propias fronteras 
y ha llegado a disciplinas tan diversas como la 
medicina, la farmacéutica, la arquitectura y la 
nutrición para mencionar algunas; la pregunta 
que nos formulamos ante semejante predicado 
tan radical es: que es posible hoy y que oportu-
nidades se abren hacia el futuro?.

Para dar respuesta, los organizadores han 
diseñado una serie de presentaciones, foros y 
charlas dirigidas a complementar las tradiciona-
les exposiciones de las compañías proveedoras. 

Bajo el concepto del Cubo se dictarán con-
ferencias a cargo de personalidades con pal-
marés impresionantes: tomemos por ejemplo 

a Jay Mandarino, un Canadiense quien maneja 
35 compañías, Una de ellas CJ Print que ya ha 
ganado 70 premios Benny de la PIA, definitiva-
mente la pregunta obligada para este personaje, 
es…como lo hace???. Otra para tener en cuen-
ta es el diseñador Jeremy Lindley quien traba-
ja para Diageo, reconocido líder mundial en 
la distribución de bebidas y licores, y quien ha 
diseñado etiquetas para botellas tan especiales 
como la de Johnny Walker, con ocasión de su 
Aniversario Diamante (el 60avo, con 60 botellas, 
cada una a un costo de 100 mil libras esterlinas!, 
se imaginan un pequeño detalle de des-registro 
en una etiqueta?). También, Gareth Ward, Editor

Por: Fabián Ruiz

IQ MsC 

CEC (Centro de Educación

del Color)

La impresión ya no es 
impresión…lo que significa que 
la comunicación gráfica ha roto 

sus propias fronteras
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DRUPA

DRUPA es el 
lugar donde 
podremos 

visualizar el 
cruce entre 
la impresión 

tradicional con 
las tecnologías 

novedosas

de la revista Print Business quien expondrá sus 
ideas sobre la inteligencia artificial aplicada a las 
artes gráficas y la batalla entre las tecnologías 
analógicas y las digitales para impresión. En fin, 
son una serie de 7 charlas (anunciadas hasta 
ahora) que nos darán respiro a las largas cami-
natas diarias recorriendo parte de las 16 hectá-
reas que cubre la Messe de Dusseldorf.

Para este año se abrirá un área dedicada a 
la “Nueva Era” denominada DNA (Drupa New 
Age), con el propósito de explorar nuevos ho-
rizontes: DNA será entonces el Centro de los 
desarrollos disruptivos, donde se desplegarán 
temas como: la Inteligencia Artificial aplicada 
a nuestros procesos, el uso de Robots, nuevos 
materiales (que tal los textiles electrónicos a 
prueba de agua?), nuevos modelos de negocio, 
la bio-impresión y  la impresión en 3D.

Curiosamente dentro de este paquete de tec-
nologías novedosas los organizadores de Dru-
pa mencionan un concepto más bien antiguo, 
repotenciado: el del lenticular, técnica que per-
mite ver imágenes en movimiento, en tercera 
dimensión o cambiando de acuerdo con el án-
gulo de observación…..interesante ver qué hay 
de nuevo en estos días de la holografía, de los 
computadores atómicos y de la resolución 5G 
en los televisores.

Lo que sí es cierto, es que desde el punto de 
vista de técnicas de impresión, el Chorro de Tin-
ta (InkJet) ya llegó para quedarse, y es posible 
que el tema de la Feria se refiere específicamen-
te (el del abrazo) es la hora de reconocer este 
sistema como el líder digital y aquel que com-
petirá frente a frente con el offset (el chorro de 
tinta fue inventado en 1857 por Lord Kelvin y 
sólo pudo ser puesto en práctica a nivel indus-
trial casi un siglo después, por Siemens).

Otros elementos novedosos  de esta Feria son 
los puntos calientes de la tecnología, o Hots-
pots: Dedicados a empaque, a fabricación e im-
presión 3D, así como a impresión sobre textiles 
y su manufactura.

Definitivamente DRUPA es el lugar donde 
podremos visualizar el cruce entre la impre-

sión tradicional con las tecnologías novedosas, 
para conseguir mejoras en nuestros productos 
y procesos.

En la próxima entrega estaremos enfocados 
en temas más prácticos y de particular interés 
para viajeros: el transporte hacia y desde la Fe-
ria, las recomendaciones de alojamiento, eti-
queta en las visitas con los proveedores y suge-
rencias para optimizar su tiempo en la Feria (en 
el 2016 el promedio de estadía de los visitantes 
extranjeros fue de 4 días), teniendo en cuenta 
el número estimado de exhibidores (1500) y la 
multitud que nos acompañará (un cuarto de 
millón) deberemos tener un plan de visitas que 
involucre programación teniendo en cuenta la 
ubicación de sus prospectos visitados, horas 
pico de llegada/salida, para sacarle el mayor 
provecho a esa inversión de su tiempo y natu-
ralmente, su dinero.
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carloratti.com

CRA-Carlo Ratti Associati, un estudio de diseño 
con sede en Turín, Italia, en asociación con la 
compañía global de energía Eni, desarrolló una 
experimental barra de jugos de naranja que utili-
za las cáscaras para hacer bioplástico, el cual es 
utilizado para imprimir en 3D vasos desechables 
para beber el jugo recién exprimido. 

Como un ejemplo de la economía circular en 
la práctica, dicho prototipo, llamado Feel the 
Peel, es una máquina de 3,10 metros de altura, 
coronada por una cúpula llena de 1,500 naran-
jas. Cuando una persona ordena un jugo, los cí-
tricos se deslizan hacia abajo, donde se cortan y 
se exprimen.

Después de extraer a las naranjas su jugo, sus 
cáscaras caen en un compartimiento transpa-
rente en la base de la máquina. Dichas cortezas 
son secadas para luego ser molidas hasta crear 
un fino polvo, el cual se mezcla con ácido poli-
láctico, un termoplástico cuyos materiales base 
se obtienen a partir de almidón de maíz o caña 
de azúcar, para formar un bioplástico.

Este plásticos biológico se calienta y se funde 
para formar un filamento, que alimentará una 
impresora 3D incorporada a la máquina. Los 
vasos impresos se pueden reciclar después de 
su uso con el material continuamente, al des-
componerlo y rehacerlo en la fabricación de 
otros vasos. 

Piel de naranja
Una máquina experimental que crea vasos 

desechables impresos en 3D con cáscaras de naranja

Iniciaron con 
vasos, pero 
se planea 
que en el 

futuro puedan 
imprimir telas 

de piel de 
naranja

"El principio de circularidad es imprescindible 
para los objetos de hoy", dice Carlo Ratti, socio 
fundador de CRA y director del Senseable City 
Lab en el Instituto de Tecnología de Massachu-
setts. "Al trabajar con Eni, tratamos de mostrar 
circularidad de una manera muy tangible, desa-
rrollando una máquina que nos ayuda a com-
prender cómo las naranjas se pueden usar mu-
cho más allá de su jugo”.

Según Ratti, los próximos prototipos de Feel 
the Peel podrían incluir nuevas funciones, 
como la impresión de tela para prendas de piel 
de naranja.

Este proyecto es una continuación a una serie 
de colaboraciones, entre el estudio de diseño 
y la empresa de energía, que exploran la ciru-
cularidad y el diseño con diferentes materiales. 
Como lo fue el Jardín Circular creado durante la 
semana de diseño de Milán 2019, en el cual se 
utilizaron como material las fibras que confor-
man a los hongos para construir varias estruc-
turas arquitectónicas arqueadas, que coinciden 
con las formas usadas con frecuencia en las 
obras del arquitecto Antoni GaudÍ.
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Feel the Peel
es una barra de

jugo de naranja que 
transforma las cáscaras

en bioplástico



CASO DE ÉXITO

40    Bazar Gráfico

Los tejidos fabricados por CottonBee recorren Europa gracias 
a la producción de tiradas cortas que facilita Mimaki

Algodón impreso
en Polonia 

Ania tuvo la inspiración de 
poner en marcha una empre-
sa textil al percatarse de que 
en Polonia no existían plata-
formas adecuadas en las que 
pudiese comprar tejidos que 
fueran modernos y de algo-
dón para su pasatiempo de 
coser, ya que su única opción 
era acudir a sitios web de 
otros países, con complejos 
procesos de compra. 

De ahí, Ania y Michal Las-
kowski con una experiencia 
escasa en los negocios de 
los textiles y la impresión 
pero una muy destacada en 
el ámbito del comercio elec-
trónico y una astuta visión 
estratégica, se embarcó en 
la aventura que conllevó fun-
dar CottonBee en 2014.

Cinco años después, Cot-
tonBee ha dejado de ser una 
actividad secundaria para 
convertirse en un negocio 
consolidado que no deja 
de crecer. Hoy en día, igual 

que en sus inicios, continua 
trabajando con tiradas cor-
tas, pero cuenta con 15 em-
pleados y ha enviado más de 
28,000 pedidos a artesanos y 
pequeñas empresas en toda 
Europa. Y es que, desde un 
inicio, estos emprendedores 
se fueron en busca de una 
tecnología fácil de usar y que 
fuese capaz de producir teji-
dos de vivos colores de ma-
nera rápida y asequible. 

“Mimaki fue la primera y 
única opción para nosotros. 
Éramos una start-up con 
un presupuesto limitado; 
en un primer momento no 
necesitábamos una gran ca-
pacidad. Pero sí queríamos 
aplicar unos criterios muy 
rigurosos en cuanto a cali-
dad de impresión y plazos 
de entrega; además, nece-
sitábamos máquinas fáciles 
de operar”, explica Michał. 
“En ese momento, la serie 
Mimaki Tx400 fue la única 

La serie 
Tx300P-1800 

combina calidad 
y alta velocidad 

sin esfuerzo, 
y es un reflejo 

del indiscutible 
dominio de Mimaki 

en el sector textil 
digital

Las máquinas de 
Mimaki han sido 
un éxito rotundo 

que nos ha 
permitido disfrutar 
de un crecimiento 

sostenido

opción capaz de satisfacer 
todos nuestros requisitos. 
Nuestra única alternativa era 
una máquina de segunda 
mano y no queríamos arries-
garnos. Además, Mimaki era 
una marca de confianza y 
trabajar con una empresa de 
ese tipo implicaría una inver-
sión tecnológica sostenida y 
un excelente nivel de servi-
cio al cliente.”
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mimaki.es
ctnbee.com

Empleando 
únicamente tejidos 
de algodón y tintas 
de pigmentación, 

CottonBee 
minimizó las 

tareas de post-
procesamiento y 
logró agilizar los 

plazos de entrega

Y así, CottonBee colabo-
ró estrechamente con Teba, 
socio autorizado de Mimaki, 
proporcionándoles la asis-
tencia técnica necesaria para 
la instalación de la primera 
impresora Mimaki Tx400 en 
Polonia. Una impresora de 
impresión textil directa de 
alta productividad, velocidad 
y calidad. Además de ser una 
alternativa ecológica en com-
paración con otros procesos. 

Poco después, Mimaki lan-
zó al mercado sus tintas de 
pigmentación TP400. Según 
Michal, estas tintas “supu-
sieron una mejora general, 
en particular en la intensidad 
del color y en la resistencia 
del color en condiciones se-
cas y de humedad. Sus resul-
tados fueron excelentes in-
cluso si se comparaban con 
las impresoras industriales 
de gran volumen”.

Aproximadamente 18 me-
ses después de la puesta en 

marcha, los fundadores am-
pliaron sus objetivos de mer-
cado para terminar dirigién-
dose a pequeñas empresa y 
consumidores.  

Por lo cual, el lanzamien-
to al mercado de la serie 
Tx300P-1800 de Mimaki, le 
vino como anillo al dedo, en 
dicho momento de expan-
sión. “Era evidente que, para 
que el negocio siguiese pros-
perando, teníamos que am-
pliar nuestro radio de opera-
ciones; por eso, el siguiente 
paso fue el lanzamiento del 
sitio web en Europa. Estába-
mos buscando la manera de 
incrementar nuestra capa-
cidad de impresión cuando 
Mimaki lanzó al mercado la 
serie Tx300P; obviamente, 
estuvimos encantados de dar 
continuidad a nuestra alianza 
con Mimaki y Teba”, recuer-
da entusiasmado Michal.

“Hoy seguimos utilizando 
las impresoras Tx300P-1800 

de Mimaki y nuestras ventas 
en el exterior constituyen el 
porcentaje más destacado 
de nuestro volumen de ne-
gocio; por lo tanto, nuestra 
inversión en las máquinas de 
Mimaki han sido un éxito ro-
tundo que nos ha permitido 
disfrutar de un crecimiento 
sostenido. Los clientes nos 
piden acortar aún más los 
plazos de entrega, así que 
ese es nuestro objetivo aho-
ra. Podemos enviar el pro-
ducto en cinco días desde la 
fecha del pedido, pero esta-
mos trabajando para recortar 
los plazos a dos días. Esta es 
ahora nuestra principal acti-
vidad diaria; lo que empezó 
como una ocupación secun-
daria, hoy es un negocio que 
no para de crecer”, afirma 
entusiasmado Michal.

Empleando dos impresoras de la misma serie, con los 
mismos cabezales, sus clientes podían repetir pedidos 

y obtener los mismos resultados, fuese cual fuese la 
impresora asignada para realizar el trabajo.
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En la Pre-Conferencia del Workshop 
Business Boot Camp, se abordarán 
las claves para saber administrar un 
negocio con el Wrap de vehículos
como componente principal
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Señalizaciones 
gráficas en 

Orlando 

signexpo.org

Los próximos 2 al 4 de abril, con la 
participación de 600 expositores, se llevará 

a cabo ISA International Sign Expo 2020

esta feria se centra en liderar, educar, 
reafirmar lazos y compartir ideas que 
ayudarán a crecer y potenciar la indus-
tria en general. Todo esto al construir 
y abordar las necesidades especiales 
de cada parte interesada a través de la 
integración líderes, empleados y pro-
veedores.

Y es que, los líderes empresariales 
toman mejores decisiones cuando 

tienen la habilidad de co-
nocer mejores las prác-
ticas y los procesos más 
eficientes de impresión. 
Los empleados están 
mejor capacitados para 
tomar mayores responsa-
bilidades en los proyectos 
cuando hacen preguntas 
a proveedores y líderes 
de la industria. Y los pro-
veedores están más facul-

tados para innovar y posicionar mejor 
sus productos cuando aprenden direc-
tamente de los compradores lo que se 
necesita en el campo. 

Sus sesiones educativas, patrocina-
das por FDC Graphic Films Inc., inclu-
yen talleres previos a la conferencia. 
Estos talleres previos cuentan con 
expertos líderes en al industria que se 
enfocarán en ayudar a los asistentes a 
explorar las oportunidades de alto cre-
cimiento y desarrollo de su negocios 
que encontraran en el área de exhibi-
ción, en la que se dispondrán más de 
600 expositores con su maquinaria, 
soluciones y materiales.

Cuando solemos pensar en Orlando, 
Florida, a menudo lo primero que los 
vienen a la mente es Disney World y 
Universal Studios. ¡Pues claro, es la 
capital del mundo de los parques te-
máticos!. 

Si bien, podrías ir a visitar cualquier 
de sus tantos parques temáticos, en 
realidad hay muchos otros eventos en 
la hermosa ciudad soleada, muchos 
de los cuales son gratuitos. 
Como el museo de arte 
americano Charles Hos-
mer Morse, el cual con-
tiene una de las coleccio-
nes más impresionantes 
del famosos artista Louis 
Comfort Tiffany; el museo 
nacional de bellas artes 
Zora Neale Hurston, el cual 
te llevará a través de la his-
toria de este autor; La gran 
galería Bohemia, llena de una variedad 
de arte, incluyendo joyas, vidrios y es-
culturas; Los Jardines Harry P. Leu, 50 
acres que incluyen caminos sinuosos 
a través de más de 40 colecciones de 
plastas diferentes…

Pero además de todos sus parques 
temáticos y actividades gratuitas, esta 
hermosa ciudad también se caracte-
riza por sus múltiples convenciones 
y exposiciones. Entre ellas, puedes 
encontrar ISA International Sign Expo 
2020, una feria que reúne a los exper-
tos de la industria de letreros, gráficos, 
comunicaciones impresas y visuales.

Patrocinada por Epson, AGFA, HP, 
Canon, Mimaki, entre otros y con 
“Empoderar” como tema principal, 

ISA Sign Expo 
alterna sus 
sedes entre 
Las Vegas y 

Orlando
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Sabemos lo importante
que es estar actualizado,

te dejamos los eventos más 
destacados del 2020 que no

te puedes perder!

¡No te los pierdas!

DRUPA
Düsseldorf, Alemania.
16 - 26 junio

Una de las ferias internacionales más 
importantes de la industria que se 
lleva a cabo cada 4 años. Y es que 
los expositores presentarán a los 
visitantes el tendencioso universo de la 
impresión, para que así puedan llegar a 
nuevos clientes y mercados.

drupa.com

EXPOGRÁFICA ECUADOR
Guayaquil, Ecuador.
13 - 16 agosto

Si tu deseo es hacer crecer tu negocio 
y abrirte en nuevos mercados, esta 
feria de la industria gráfica y de la 
publicidad es la más grande de 
Ecuador, por tanto, es el lugar ideal 
para que encuentres toda una gran 
variedad de soluciones de impresión.

expografica.com.ec

NEXT PRINT
DIGITAL SUMMIT
Guadalajara, Jalisco.
19 - 20 marzo

A través de una serie de 
demostraciones y pláticas, aprenderás 
todo sobre innovación digital, 
impresión editorial y comercial, 
aplicaciones industriales, impresión 
textil y gran formato, impresión 
personalizada…, todas las 
posibilidades que trae consigo el futuro 
de la impresión digital.

nextprint.mx

GALA 90
El Cantoral, CDMX.
23 abril

Una celebración donde se reúne toda 
la industria  gráfica mexicana y se 
premia la calidad y el profesionalismo 
de los impresores mexicanos.

Celebran 90 años de la Unión de 
Industriales Litógrafos.

gala90.mx

EXPOPUBLICITAS
CDMX.
20 - 22 mayo

Con más de 500 empresas expositoras 
líderes y 16 m2 de un impactante piso 
de exhibición, esta exposición celebra 
tus ideas publicitarias y de marketing 
al dejar a tu alcance las mejores 
soluciones y tendencias.

expopublicitas.com
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LABELEXPO AMERICAS
Chicago, Illinois.
15 - 17 septiembre

Lanzado en 1989, es el evento de 
etiquetas más grande de América
Y no es de extrañar, pues la edición 
anterior atrajo a 16,413 visitantes de
86 países, que llegaron a explorar más 
de 480 expositores que ocupan más de 
203,642 pies cuadrados de espacio en 
5 salas.

labelexpo-americas.com

FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO
Guadalajara, Jalisco.
28 nov. - 6 dic.

La mayor reunión editorial en español, 
con autores, agentes literarios, 
bibliotecarios, libreros y más de 2,417 
casas editoriales de 48 países.
Sharjah, miembro de los Emiratos 
Árabes, será el pais invitado para
este año.

fil.com.mx

BRAND PRINT AMERICAS
Chicago, Illinois.
15 - 17 septiembre

La nueva versión de la feria Print, 
ahora es un nuevo evento y nueva 
sede enfocado en los requisitos de las 
impresora de materiales de marketing 
y garantías para el cliente centrado en 
la marcas.

brandprint-americas.com

DESIGNFEST
Guadalajara, Jalisco.
22 - 23 octubre

Catorce años consecutivos de un 
evento único en América Latina, 
donde nueve reconocidos diseñadores 
compartirán sus conocimientos 
innovadores, disruptivos y 
profesionales en el mundo del diseño.

design-fest.com

FESPA MÉXICO
CDMX.
24 - 26 septiembre

Siendo la exposición más grande de 
la industria de las artes gráficas en 
México y América Latina, proporciona 
a los visitantes los desarrollos más 
recientes en tecnología, soluciones y 
tendencias dentro de la industria de la 
impresión digital y textil.

mexico.fespa.com

EXPOGRÁFICA
IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica.
22 - 24 octubre

Evento organizado por la Asociación 
de la Industria Gráfica Costarricense 
(ASOINGRAF), con el fin de crear un 
punto de encuentro para concretar 
negocios con proveedores de materias 
primas, fabricantes y distribuidores 
de equipos y productores finales de 
servicios gráficos y de comunicación.

asoingrafcr.com

EXPOGRÁFIKA
Buenos Aires, Argentina.
3 - 5 septiembre

Esta pequeña pero ruidosa feria, no 
solo es un espacio de encuentro y 
negocio para algunos de los más 
importantes rubros de la industria, sino 
también una experiencia educativa, 
especialmente para los jóvenes, a 
través de sus seminarios y cursos.

expografika.com

PRINTING UNITED
Atlanta,Georgia.
21 - 23 octubre

Impresión en el norte de de América; 
este evento reúne al gran segmento 
de la industria de la impresión 
bajo un mismo techo con la única 
finalidad ofrecer a sus visitantes 
las oportunidades que ofrece la 
convergencia de tecnologías y 
mercados de impresión, cubriendo la 
impresión y el acabado.

printingunited.com
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En Drupa 2020, podrás encontrar aplicaciones que 
hasta ahora no eran posibles*

El siguiente paso en la 
inyección de tinta

Bobst Group Mouvent están utilizando tecno-
logías de impresión 3D para integrar todos los 
componentes en un espacio pequeño, con el 
más alto nivel de precisión, entregando grupos 
de cabezales compactos para su uso en nume-
rosas tecnologías. ¡Casi tan simple como los la-
drillos de Lego! Y otros están utilizado la Inteli-
gencia Artificial para eliminar imperfecciones en 
la ingeniería del cabezal de impresión.

Con prensas que tienen hasta 12 colores y un 
tamaño de gota que varía en un factor 10, ahora 
todos los colores se pueden imprimir. Ya no es el 

ojo humano el que juzga y com-
para entre el original y el resulta-
do, es el sistema el que aplica sus 
propios patrones. Los recientes 
anuncios de Landa, al lograr cer-
ca del 97% de Pantone y afirmar 
que los colores planos pueden 
eventualmente convertirse en 
algo del pasado, están preparan-
do el escenario para drupa 2020. 
La reciente tecnología BOBST 
DigiColor también anuncia el 
crepúsculo de los colores planos.

La naturaleza sin contacto de la inyección de 
tinta abre una miríada de nuevos mercados como 
vidrio, cerámica, azulejos e incluso placas de cir-
cuito impreso. Podemos estar seguros de que 
drupa 2020 dará vida a nuevas aplicaciones. El 
lema "abrazar el futuro" bien podría convertirse en 
"abrazar la inyección de tinta como el futuro". ¡Las 
innovaciones disruptivas están en movimiento!

Drupa 2020 debería adoptar la inyección de 
tinta como nunca antes. Pues sigue siendo una 
tecnología relativamente nueva y de rápido de-
sarrollo, las innovaciones que están teniendo lu-
gar ahora y las que vendrán la convertirán en la 
tecnología dominante en todas las aplicaciones 
de impresión clave e incluso más allá. Por lo tan-
to, mientras preparas tu viaje a Drupa en Düssel-
dorf, abre tu mente y busca especialmente las 
cosas que hasta ahora no eran posibles, ¡porque 
muy pronto serán la "nueva normalidad!".

drupa.com

El mensaje principal para drupa 2016 fue que la 
inyección de tinta estaba lista para su "horario 
estelar" en una gama creciente de aplicaciones y 
bien posicionada para desplazar los métodos de 
impresión convencionales. Por tanto, mientras 
drupa 2016 supuso "tocar el futuro”, drupa 2020 
la  “abrazará”. Pero, aún cuando todos adivinan 
que esta próxima drupa señalará la victoria de la 
impresión sin impacto, Régis Thienard cree que 
será otra drupa de inyección de tinta.

Hoy en día, la impresión digital elimina la ma-
yor parte del tiempo ineficiente de una impren-
ta. Los proveedores de servicios 
de impresión se vuelven más 
productivos, aumentan su capa-
cidad de respuesta y contribuyen 
a la reducción de inventario para 
sus clientes. El futuro de la im-
presión está configurado para di-
gital y para inyección de tinta. La 
xerografía y el offset no pueden ir 
donde la inyección de tinta pue-
de ir con anchos muy grandes, 
imprimiendo en objetos y telas. 
La tecnología de inyección de 
tinta permite imprimir sin impacto, eliminando 
el riesgo de distorsión de la imagen o deterioro 
del sustrato.

Ningún mercado se detiene para los fabrican-
tes y todos están redoblando su ingenio para ad-
ministrar esas pequeñas gotas de tinta. Por ejem-
plo, vemos muchos proveedores de cabezales 
de impresión como Memjet, Kyocera, Fuji, Xaar, 
Konica Minolta, por nombrar solo algunos, que 
ofrecen una resolución más alta, velocidades más 
altas y costos más bajos. Todo esto abre nuevos 
horizontes. El crecimiento aquí es significativo, 
estamos en un claro punto de inflexión para que 
la inyección de tinta se convierta en la tecnología 
dominante en drupa 2020. Seremos testigos de 
algunas máquinas revolucionarias y veremos que 
casi no hay límite para la inyección de tinta.

Vemos un aumento en el uso de la impresión 
3D y la Inteligencia Artificial, la cuales han ayu-
dado a perfeccionar las máquinas de inyección 
de tinta, volviéndolas más flexible y precisas 
como para superar las expectativas. Algunos 
fabricantes de cabezales de impresión como 
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Régis Thienard

Especialista en inyección

de tinta que posee varias

patentes y uno de los

inventores de JETVarnish.

Hoy en día, 
la impresión 

digital elimina 
la mayor parte 

del tiempo 
ineficiente de 
una imprenta

El futuro de la 
impresión está 

configurado para 
digital y para 

inyección de tinta

* Extracto del artículo, What’s 

next in inkjet and the many 

reasons to adopt it!.
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En drupa 2020, seremos testigos de 
algunas máquinas revolucionarias y 
veremos que casi no hay límite
para la inyección de tinta

Régis Thienard
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DESIGNFEST



CELUPAL


