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F8 Insumos, empresa Orgullosamente Tapatía
dedicada a la importación, venta, transformación

y distribución de insumos publicitarios

“Cuando te propones a ser

alguien en la vida, cuando el objetivo

es generar, compartir y ayudar. 

Cuando te desempeñas de

manera firme a tus valores

y objetivos sin esperar nada a cambio,

la satisfacción de la gente

es mi satisfacción” 
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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Las empresas gráficas deben incrementar la velocidad de comercialización, sus 
respuestas deben ser más ágiles y los tiempos de entrega acordes a la nece-
sidades de cada cliente; deben además, actualizar sus sistemas de pagos y 
migrar a formatos digitales a través de páginas de comercio electrónico, y/o 
aplicaciones que faciliten cada una de las operaciones; y finalmente deben ser 
muy flexibles internamente para que sus colaboradores también respondan de 
la misma manera.

Este año de pandemia, nos ha presentado desafíos y también oportunidades; 
así que lo mejor es reaprender que el futuro lo construiremos en medio de cir-
cunstancias diferentes y que lo único cierto, es que cada vez habrá más cambios  
por lo que es deseable adelantarse a las expectativas del mercado.

La empatía que desarrollemos con los actuales y futuros clientes nos permitirá 
construir nuevos motores de negocios, que nos permitan diversas oportunida-
des de ingresos. Ser empáticos, significa que debemos fortalecer el grado en 
que las empresas gráficas están en sintonía con los clientes, escuchándolos, 
proponiendo y anticipando sus necesidades para ofrecer productos innovadores 
y responder de manera efectiva.

En estos momentos es muy importante fomentar el diálogo, ya que las expec-
tativas se modifican de manera constante y el estar en comunicación permanen-
te y cercana con los clientes nos genera confianza, reduce riesgos y nos permite 
capitalizar otras oportunidades.

También es un buen momento para fortalecer tu marca, crear una nueva o 
rediseñar la existente, alineada a esta realidad, donde la personalización surge 
como un factor de diferenciación; y donde los procesos de impresión digital en 
todas sus aplicaciones, están ofreciendo nuevos productos en otros segmentos 
como la industria textil, el empaque, la decoración, el sector automotriz, y mu-
chos más que demandan productos funcionales y novedosos.

Estamos a un mes de cumplir 25 años ofreciendo información veraz y oportu-
na, consignando a través de sus principales protagonistas, la agilidad con que la 
industria ha reaccionado para atender las necesidades de un mundo deseoso de 
nuevos productos, más llamativos, más coloridos y más amigables con el medio 
ambiente. Gracias por seguir con nosotros!

#MéxicoImprimeUnido

AGILIDAD Y EMPATÍA

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Empresas con un alto grado de sintonía, 
además de veloces para atender los cambios 
permanentes en la industria, serán la pauta 
de ahora en adelante
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EMPAQUE

Bebidas empacadas

Té de velero

Santo
El diseñador José Roberto González Garza creó las etiquetas 
para la cerveza artesanal Santo, las cuales reflejan su concep-
to de arrepentimiento antes de la muerte y cómo ver la vida a 
través de un túnel de luz, al incorporar luminosos colores neón 
junto con un toque metálico que resalta la marca. 

Sabor
a flor

joseroberto.work

tbpmx.com

Para la marca Sailboat Tea, el estudio tbpmx desarrolló una se-
rie de etiquetas con un universo gráfico compuesto por ilustra-
ciones y activos iconográficos apoyados en una paleta de colo-
res tropicales y un logo chic que se asemeja a las olas del mar. 

EL MERCADO  
ACTUAL DE 
EMPAQUES 
PARA 
BEBIDAS
ES TAN 
'SALVAJE' 
COMO 
DINÁMICO, 
POR LO QUE 
SE CREAN 
NUEVOS Y 
COLORIDOS 
DISEÑOS

Muy común en el mercado 
mexicano y norteamericano, 
Coffee Mate es un modifica-
dor del café. Nestlé México 
invitó a CBA B+G a desarro-
llar nuevos conceptos de pro-
ductos premium para la mar-
ca y seducir el gusto de sus 
fieles consumidores. Entre 
los conceptos creativos de-
sarrollados, el elegido fue el 
que presenta la flor de vainilla 
convertida en crema. n

cba-bmaisg.com
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TYPOS

Latinotype

Latinotype
Es una fundación de origen 
chileno que tiene como obje-
tivo el diseñar nuevos tipos de 
letra que mezclen diversas in-
fluencias relacionadas con su 
identidad sudamericana con 
productos de alta calidad para 
la industria del diseño con-
temporáneo. Se especializa 
en coloridos displays y script 
faces, y en la producción de 
familias de fuentes. 

Está dirigida por un trío de 
diseñadores: Miguel Hernán-
dez, Luciano Vergara y Daniel 
Hernández. Sin embargo han 
trabajado con más de una de-
cena de diseñadores. 

Muchas de sus fuentes más 
vendidas han sido reconoci-
das como algunas de las más 
populares de la industria del 
diseño como Showcase, Ar-
quitecta y Trend. Han produ-
cido de todo, desde guiones 
elegantes y sofisticados como 
Ragazza Script hasta fuentes 
populares y caprichosas como 
Ride My Bike y Four Seasons. 

Showcase
Diseñada por Daniel Hernandez y Paula Nazal, esta tipografía 
consta de un conjunto de tipos que se componen de cuatro 
estilos, un script, uno sans, un slab, sans mini y finalmente un 
conjunto de adornos y dingbats, todos hechos para trabajar 
juntos en el mismo idioma. Está inspirado en un bolígrafo que 
escribe diferentes tipos de letra y adornos y, casualmente, llega 
a una familia armoniosa. 

Four Seasons
Tipografía manuscrita de pantalla inspirada en la naturaleza y sus 
cuatro estaciones. La fuente fue diseñada por Coto Mendoza y 
Luciano Vergara durante el invierno de 2010 y 2013. Su trazo he-
cho a mano permite una letra auténtica y hace que la fuente sea 
perfecta para la composición de fotografías e ilustraciones. n

latinotype.com

TIPÓGRAFOS
FONT

FONT
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I+D

Moderno. Simple.

CARACTERÍSTICAS:FreeFlow 
Core
Esta solución basada en nave-
gador automatiza e integra de 
manera inteligente el procesa-
miento de trabajos de impre-
sión, desde la preparación de 
archivos hasta la producción 
final, para un flujo de trabajo 
sin contacto que funciona fácil-
mente, se adapta sin esfuerzo, 
escala rápidamente y entrega 
de manera consistente.

ARQUITECTURA
MODULAR
En las instalaciones incluye 
el software básico y cuatro 
módulos opcionales: Preim-
presión avanzada, Automati-
zación avanzada, Gestión de 
salida e Impresión de datos 
variables.

BASADO EN NAVEGADOR 
Esta solución se ejecuta en 
navegadores estándar. Esto 
simplifica enormemente la 
instalación y la gestión del 
software.

PROCESAMIENTO DE
TAREAS MANIFIESTO
Presenta una lista o mani-
fiesto de puestos de trabajo 
a imprimir y FreeFlow Core 
procesará e imprimirá cada 
trabajo de forma automática.

EN LA NUBE

CONFIGURACIONES
Esta versión está disponible 
en dos configuraciones: 
nube base y nube avanzada.

BASADO EN NAVEGADOR
Igual que con la instalación 
anterior, esta también se eje-
cuta en navegadores estándar.

NUBE BASE
Incluye verificación 
previa, mejora de imagen, 
imposición e impresión.

xerox.com

Automatización e integración para todo el flujo de
trabajo de impresión. En las instalaciones o en la nube

AGRUPACIONES
DE TRABAJOS
La gestión inteligente de tra-
bajos permite obtener valor 
más allá de la impresora al 
organizar trabajos similares 
para un procesamiento poste-
rior a la impresión óptimo.

JDF / JMF
El cumplimiento total de JDF/
JMF significa una integración 
perfecta con otros sistemas que 
implementan este estándar in-
dustrial para la comunicación.

NUBE AVANZADA
Incluye software básico 
Core, módulo de 
preimpresión avanzado y 
módulo de automatización 
avanzada.

SUSCRIPCIÓN
La nube principal está 
habilitada con una 
suscripción anual para 
brindar la máxima 
flexibilidad. n
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FLEXOGRAFÍA

Un solo equipo

Ofrece un manejo simplificado para la 
formación de imágenes de planchas de 
impresión de elastómeros y fotopolíme-
ros de gran formato para flexografía, así 
como planchas de barnizado. Una mesa 
de carga integrada que incorpora barras 
de guía, un cilindro de vacío con barra de 
sujeción y un control de pedal resulta en 
una carga y descarga extremadamente 
fácil de usar. 

Utilizando hasta dos láseres con una po-
tencia total de 1200 W, lleva el rendimien-
to existente en este segmento de merca-
do a un nivel completamente nuevo.

Manejo simplificado de la placa para una carga y 
descarga fácil de usar mediante la mesa de carga 

integrada, el cilindro de vacío con función de barra de 
sujeción y el control de pedal.

Láser de alta potencia que optimiza la calidad del 
haz y el tamaño del punto en combinación con el 

innovador cabezal óptico HELL, para la reproducción 
de elementos y pantallas ultrafinos.

OnlineEngine, que utiliza parámetros predefini-
dos en PremiumProfiler para convertir datos TIFF 

de 1 bit en datos de grabado directo TIFF tridimensio-
nales de 8 bits sobre la marcha, para un proceso to-
talmente digital sin pasos de procesamiento analógico.

FUNCIONES Y BENEFICIOS

Daetwyler, tiene innovadores sistemas de grabado láser 
para la impresión de planchas flexográficas

hell-gravure-systems.com
daetwyler.mx

PREMIUMSETTER S1700

Combina la máxima resolución con el modelado 3D 
de los elementos de impresión. Todos los parámetros 
de relieve como el socavado, el primer escalón y el per-
fil del hombro se controlan digitalmente y se graban 
con precisión, algo que es imposible en otros procesos 
de fabricación. n

TECNOLOGÍA PREMIUMSETTER DE HELL

1

2

3
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TIROS CORTOS

roland.com

01

03 La Junta Directiva, el Comité 
Ejecutivo del grupo y el equipo de 
gestión ampliado de Bobst Group 
visitaron las nuevas instalaciones y 
el centro de competencia de Bobst 
Lyon. Con 10,300 metros cuadrados, 

esta nueva infraestructura brinda un excelente ambiente 
de trabajo a sus empleados. También es un hermoso 
escaparate para que la industria del cartón corrugado 
demuestre nuestras soluciones integrales de mercado 
para atraer a nuestros clientes.

Avances en
impresión 3D

Revitalizando
a Roland

Kodak recibió dos de estos 
prestigiosos premios por su prensa 
de bobina digital Uteco Sapphire 
EVO M y por las tintas de embalaje 
y el agente optimizador de película 
KODAK PROSPER QD. Dichos 
premios, patrocinados por Printins 
United  Alliance, rinden homenaje 
a las tecnologías innovadoras que, 
se espera tengan un gran impacto 
en las comunicaciones gráficas y las 
industrias relacionadas.

kodak.com

02

bobst.com

InterTech
2020

Roland designó a la agencia de 
comunicación B2B Fight or Flight 
como su representante, después de 
un lanzamiento pentadireccional que 
concluyó a mediados de junio.

Dicho contrato se centra en promover 
la gama de productos e innovadoras 
soluciones de la empresa, respaldar su 
expansión en sectores de retail, de los 
productos textiles, industriales y dentales 
para impulsar la marca y el liderazgo en 
más de 60 mercados.
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A solo dos años de su aplaudido 
lanzamiento, Durst celebra la 
instalación número 100 de su 
plataforma tecnológica Tau RSC, que 
ha cosechado un enorme éxito y 
demostrado su calidad en el mercado. 

ricoh.es

fespa.com

durst-group.com

04

05

06
Tercera
prensa

Club
FESPA Online

Ofrece más de 100 artículos, en 
36 idiomas, que profundizan 
una amplia gama de temas para 
impresores especializados, para 
ayudar a mejorar las prácticas 

La Ricoh Ri 2000 imprime con una 
resolución de 1200 x 1200 ppp sobre 
una amplia gama de tejidos, desde 
camisetas o bolsas de mano hasta un gran 
abanico de aplicaciones especiales como 
calzado de lona, gorra, sudaderas, etc. 
También es compatible con la producción 
de mascarillas textiles y chalecos de 
seguridad. Gracias a la flexibilidad de 
su mecanismo de platina magnética y 
ajuste automático de la altura de la mesa, 
cambiar de un tipo a otro de prenda es 
fácil y rápido.

Instalación
número 100

comerciales y aumentar el 
conocimiento de las tendencias de 
la industria; con contenidos nuevos 
que se agregan cada mes. 
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PARA LEER

Diseño del mañana

"Algunos 
libros son 
probados, 
otros 
devorados, 
poquísimos 
masticados y 
digeridos"

- Sir Francis 
  Bacon

3D Printers:
 A Beginner’s Guide 

Aprende los conceptos básicos de la construcción 3D con infor-
mación esencial sobre archivos de datos y software

Printing 
Things: 
Visions and 
Essentials for 
3D Printing

Presenta proyectos destaca-
dos, expertos clave y las tec-
nologías nuevas. Diseñadores, 
exploradores de tendencias, 
científicos y empresas con-
cuerdan que esta es la edad de 
oro de la impresión 3D. n

Guía alentadora para la fabri-
cación aditiva dentro de las 
disciplinas del diseño. Ofrece 
una visión sobre cómo la im-
presión 3D ya está sacudiendo 
la industria del diseño y hacia 
dónde parece dirigirse.

La impresión 3D ha ganado gran terreno en varias 
industrias; conoce un poco de su potencial creativo

bookdepository.com / amazon.com

OLIVER BOTHMANN

Materials 
for Additive 
Manufacturing

Proporciona una descripción 
general y completa de los ma-
teriales utilizados en la fabri-
cación aditiva, así como sobre 
las tecnologías de creación rá-
pida de aplicaciones emergen-
tes en diversos ámbitos.

ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING

3D Printing 
Desing: 
Additive 
Manufacturing 
and the 
Materials 
Revolution

FRANCIS
BITONTI

GESTALTEN
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PRINT

Además de ser una prensa 
extremadamente estable a la 
velocidad máxima de impre-
sión de 18,000 hojas por hora, 
incluso con papel pesado, 
ofrece una calidad significati-
vamente mejorada y una ma-
yor agilidad para los cambios 
de color. Tiene el poder de 
cubrir no solo las impresiones 
comerciales y editoriales de 
alta gama, sino también la im-
presión de paquetes.

• Productividad extraordinaria 
gracias a los dispositivos auto-
máticos continuos para tiradas 
largas a alta velocidad, siste-
mas de control, mecanismos 
automáticos y nuevos sistemas 
de limpieza / lavado.
• KHS-AI, el sistema central 
para satisfacer diversas necesi-
dades de impresión, se combi-
na con nuevas funciones que 
brindan un poderoso soporte 
para la impresión de paquetes.
• Diseño que ahorra energía y 
espacio, junto con la reducción 
de las emisiones de calor, be-
neficia al medio ambiente. n

komori.com

VELOCIDAD 
MÁXIMA 
DE 18 MIL 
PLIEGOS 
POR HORALithrone GX40

Poderoso soporte

Posee todo lo necesario 
para una amplia gama de 
demandas, incluidos los sis-
temas de control y operación 
automática ininterrumpida 
para manejar tiradas largas a 
alta velocidad, automatización 
avanzada, nuevos sistemas de 
lavado/limpieza y disponibi-
lidad en configuraciones es-
peciales para trabajos de alto 
valor agregado. 

La  máquina LITHRONE GX40 de Komori es ideal para 
que cumplas hasta con los requisitos offset más exigentes

CARACTERÍSTICAS
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SUSTRATOS

Papel ideal

Es un papel blanco mate sin estucar que presenta una 
suave textura con un look muy sutil de “desgaste”. Muy 
versátil para todo tipo de diseños, ya que su lisura per-
mite relucir todo tipo de acabados. Está especialmente 
desarrollado para cumplir con todos los sistemas de im-
presión y brindar un buen destaque de colores y relieves.

Esta solución otorgó la configuración ideal y el equili-
brio de materiales perfecto para lograr las terminacio-
nes buscadas en los recursos gráficos, sin comprome-
ter el desempeño final de la etiqueta.

SUSTENTABILIDAD
Cuenta con la Certificación FSC (Forest 
Stewardship Council) que asegura la uti-
lización de materias primas provenientes 
de bosques con manejo responsable y 
otras fuentes controladas.

ADHESIVO S300
Es reconocido en la región por su resis-
tencia a las exigencias del mercado viti-
vinícola de Sudamérica, en especial a la 
humedad y al test frappé. Las botellas 
etiquetadas pueden sumergirse en un 
balde con hielo, soporta más de 12 hrs. 
a una temperatura de 4°C. Además, es 
reposicionable en los primeros minutos 
de aplicación y posee resistencia al enve-
jecimiento y a la luz ultravioleta, caracte-
rísticas clave en un adhesivo confiable y 
resistente.

label.averydennison.com

Wines & Spirits

Fasson Cuvée
Sablé/S0300/BG80b

Destácate y mantén una fuerte presencia
con el papel Cuvée Sablé de Avery Dennison
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Grupo

Krafir
Todos sus productos son 100% reciclados y 
reciclables y cada una de sus plantas tiene 
diferentes objetivos: Mientras que Papelera 
del Nevado produce la materia prima, Be-
roky y Corrupack la transforman en los pro-
ductos finales.

KRAFIR

EMPRESA 100% MEXICANA 
COMPROMETIDA CON LA CALIDAD Y
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

• Tiene una moderna planta tratadora de 
efluentes que le permite la recirculación al 
proceso del agua depurada, ayudando así, 
al cuidado de este vital elemento. 

PAPELERA DEL NEVADO
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krafir.com.mx
corrupack.com.mx

nevado.com.mx

CORRUPACK

• Utiliza tintas a base de agua para 
la impresión de sus productos, las 
cuales no contienen solventes y el 
secado de las mismas máquinas 
impresoras no produce contamina-
ción ambiental.
 
• Sus herramentales para los suajes 
son fabricados en su propia planta y 
son 100% reciclables. 

• Posee un sistema de recuperación 
de material de sobra en todos los 
procesos de elaboración de produc-
tos. Este sistema extrae el material 
sobrante del proceso y es conduci-
do por extractores especiales hasta 
un molino donde tritura el cartón, 
lo compacta y empaca para enviarlo 
de vuelta a su papelera para reini-
ciar el proceso de reciclado. 

• Crea desde hojas de cartón corru-
gado en lámina o pliego, fibra sólida, 
single face, cajas regulares y troque-
ladas, hasta separadores, entrepa-
ños, exhibidores entre otros, todos 
ellos en acabados kraft o blanco. n

• Su principal actividad es la fabrica-
ción del papel para empaque y em-
balaje a partir del reciclaje de fibra 
secundaria, lo que representa un 
impacto ecológico benéfico, pues 
no utilizan celulosa virgen, alentan-
do así la protección de los bosques 
mexicanos y disminuyendo de ma-
nera importante la cantidad de resi-
duos que terminan en los rellenos 
sanitarios de las ciudades.

• Cuenta con un equipo de traba-
jo formado por expertos químicos 
y personal capacitado, quienes 
revisan y aseguran la calidad del 
material del que están hechos sus 

productos. Estas revisiones le han 
hecho acreedores de la Eco-Etique-
ta Mariposa Monarca, la cual les 
exige un contenido mínimo de fibra 
secundaria del 70 al 80%; la certifi-
cación en Cadena de Custidia, tiene 
como principal objetivo el cuidado 
de los bosques y los productos de-
rivados de este; y el Certificado In-
dustria Limpia, el cual reconoce su 
desempeño ambiental. 

• Produce una serie de papeles para 
cajas corrugadas, tubos, bolsas de 
papel, toallas para manos, así como 
envolturas y diversas especialidades.
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Inyección de
tinta industrial

HP PAGEWIDE C500
Con la simplicidad del proceso posterior a 
la impresión y las ventajas de versatilidad de 
las verdaderas tintas a base de agua aptas 
para alimentos, esta prensa agiliza tus po-
sibilidades de producción. Brinda los bene-
ficios de la impresión digital, con flexibili-
dad, tiempo de comercialización acelerado 
y reducción de desperdicio e inventario sin 
necesidad de comprometer la calidad de 
impresión. Esta innovadora solución de 
pos-impresión digital de una sola pasada te 
ayudara a crear nuevas oportunidades co-
merciales y nuevas ventajas competitivas.

CALIDAD DE IMPRESIÓN OFFSET
• Obtén resultados de calidad offset mien-
tras imprimes directamente sobre la placa y 
eliminas la laminación.
• Imprime texto y códigos de barras nítidos 
y transiciones de tono suaves, con 1200 bo-
quillas por pulgada y gotas de 6 picolitros.
• Produce de forma constante calidad de 
impresión offset con la innovadora tecno-
logía HP Virtual Belt para una colocación 
precisa de los puntos.
• Mantén una calidad de impresión cons-
tante con 1 millón de inyectores y redun-
dancia de inyectores 6X.

FLEXIBILIDAD DIGITAL Y ECONOMÍA
• Fideliza a tus clientes mediante un mejor 
servicio: impresión bajo demanda, campa-
ñas rápidas, cambios de última hora.

INKJET

PageWide C500 de HP, te ofrece una
calidad uniforme para una amplia gama

de aplicaciones de embalaje

• Convierte de forma rentable una parte sig-
nificativa de sus trabajos actuales de analó-
gico al digital.
• Reduce el inventario y el desperdicio im-
primiendo justo a tiempo en lugar de solo 
por si acaso.
• Imprime trabajos de forma rentable en 
tiradas de uno a miles, mientras centras tus 
prensas analógicas en tiradas muy largas.
• Aprovecha lo digital para adquirir nuevos 
clientes y nuevos trabajos tanto para digital 
como para analógico.

TINTA A BASE DE AGUA
• Son 100% libres de sustancias químicas 
que reaccionan a los rayos UV y cumplen 
con los estrictos estándares de envasado de 
alimentos.
• Impresión sólida y confiable para envases 
de alimentos primarios y secundarios, así 
como envases de productos sensibles, sin 
necesidad de barreras adicionales.
• Ya sea estucado o sin estucado, puedes 
lograr una calidad de impresión excelente y 
entregar cajas de primera calidad.
• Sorprende a las empresas y mejora el va-
lor de sus empaques con versiones, perso-
nalización y una variedad de funciones de 
seguridad impresa. n

hp.com
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Fideliza a tus clientes 
mediante un mejor 
servicio: impresión
bajo demanda, 
campañas rápidas, 
cambios de última hora
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Siguiente paso

Beneficios

NEXT garantiza el coste por 
metro más bajo de su catego-
ría. Una impresora en cons-
tante funcionamiento, capaz 
de imprimir sin supervisión y 
que gestionar rollos de papel 
de 3,000 metros lineales (ml).

Adecuada para una amplia 
gama de aplicaciones y está 
disponible en anchos de impre-
sión de 180 y 340 cm. Satisface 
las necesidades tanto de las pe-
queñas empresas como de las 
plantas industriales complejas.

Imprime sobre papel transfer y 
tejidos no elásticos, alcanzando 
velocidades de hasta 230 ml/
hora. Tanto para el muestreo 
como para la producción. n

Ideal para imprimir en alta ca-
lidad con negros profundos, 
colores vivos y una nitidez de 
imagen extrema con una re-
solución de impresión que va 
desde 300 hasta 2400 ppp. 

ALTO RENDIMIENTO

• Robustez y fiabilidad indus-
trial, aptas para funcionamien-
to 24 horas al día, 7 días a la 
semana. 
• Todo en uno: sistema de 
tinta, alimentación de color, 
armario eléctrico, unidad de 
secado.
• Sistema de recuperación de 
tinta mejorado para ahorrar.
• Fácil de usar: un operador 
puede gestionar varias máqui-
nas.
• Sistema de protección con-
tra choques para una vida útil 
superior de los cabezales de 
impresión.
• Procesamiento de imágenes 
en tiempo real.

efi.com

TEXTIL

NEXT, 
DE EFI 
REGGIANI 
ES LA 
IMPRESORA 
DE ROLLO 
A ROLLO 
IDEAL SI 
BUSCAS 
BAJOS 
COSTOS E 
IMPRESIÓN 
CONFIABLE

ECONÓMICO

LA SOLUCIÓN IDEAL

IMPRESIÓN DIGITAL

CALIDAD Y COLOR
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Colores precisos
y fuera de serie

VF2-640
Con la más rica y viva producción cromáti-
ca TrueVIS hasta ahora, te permite igualar a 
la perfección colores específicos de marcas. 
Las galardonadas tintas TR2 presentan nue-
vas opciones de tintas Verde y Naranja para 
igualar colores previamente imposibles o 
difíciles de lograr.

Logra una operación de impresión impe-
cable y sin complicaciones con mejoras en 
diseño, secuencias de trabajos, funciones 
de software, panel de operación y unidad 
de rebobinado de “dos modos”.

GRÁFICOS DE COLORES PERFECTOS
Están desarrollados para una expansión sin 
precedentes de gama de colores, excepcio-
nal detalle en primer plano, y una habilidad 
exclusiva en reproducciones de colores vi-
vos y naturales. Responde a los requisitos 
de colores exactos de tu clientela, superan-
do a la vez los estándares de calidad de su 
competencia.

MEJORES RESULTADOS DE COLORES
Su pre-configuración True Rich Color 2 
aprovecha al máximo las Tintas TR2 con la 
Certificación Dorada Greenguard en confi-
guraciones de CMYK, Cyan Ligero, Magenta 
Ligero, Negro Ligero, Blanco, Naranja y Ver-
de. Su exorbitante gama de colores maxi-
miza el potencial tanto del plotter como de 
las tintas para lo mejor en vivacidad cromá-
tica en combinación con grises neutrales, 
gradaciones suaves y tonos de piel natural.  

PLOTTER

VERDE Y NARANJA PARA UNA
MAYOR PRECISIÓN CROMÁTICA
Un nuevo “territorio verde de color” no solo 
significa una avanzada igualación de ver-
des. Significa también nuevas áreas de púr-
puras, rojos y otros tonos difíciles. Su nueva 
función de Procesos Múltiples de Colores le 
permite el uso de las tintas Naranja y Verde 
como colores de proceso.

PRODUCTIVIDAD

MEJORADA OPERACIÓN
MECÁNICA

         Brinda una impecable producción y 
         máxima eficiencia en impresiones 
         para ayúdate a construir tu negocio. 

NUEVO REBOBINADOR
DE SUSTRATOS

         Ofrece dos modos para manipular de 
         forma experta desde películas
         delgadas  hasta lienzos pesados,
         brindando estabilidad para un
         posterior procesamiento.

ENMASCARAMIENTO
DE BOQUILLAS

           Si una boquilla del cabezal no dispara 
         correctamente, minimiza el tiempo
         de inactividad apagando una banda
         específica de boquillas y así permitir
         una producción continua. n

Los plotters TrueVIS de gran formato
no solo expanden tu gama de colores, 

los lleva a niveles exorbitantes

rolanddga.com

1

2

3



Proporciona atractivos 
colores y una alta 
calidad de imagen 
que te darán ventaja 
sobre la competencia
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De técnico
a empresario

ENTREVISTA

Estudió Ingeniería en su natal Alemania y el 
destino lo trajo a México, para consolidarse 

como exitoso empresario global

“Yo empecé trabajando con mi tío que te-
nía un taller de preprensa en Alemania…” 
así da inicio la entrevista que amablemen-
te nos concedió Hans Gerhard Solterbeck, 
quien de joven trabajó en la empresa de luz 
y fuerza de Alemania, estuvo además un 
tiempo en el ejército, para luego estudiar 
Ingeniería Electrónica”. Y continuó… “Aquí 
en México, a los 40 años, empecé a tomar 
Diplomados, hice uno de Alta Dirección y 
otro de Finanzas; y los tomé para académi-
camente, apoyar las decisiones que ya ha-
cía, al final del día, por sentido común.

Su relación con las artes gráficas inicia en 
la familia: “…mi tío tenía un taller de pre-
prensa; en la zona donde vivía, tenía uno 
de los primeros equipos marca Hell, y yo 
lo visitaba tan seguido que me encantó el 
rollo de las artes gráficas; recuerdo aquella 
escena de todos los botones que tenías que 
mover para ajustar los colores y las escalas 
de grises. Entonces me encantó todo ese 
proceso de preprensa y por ello se mandó 
mi curriculum a la fábrica de Hell, y me 
contrataron como técnico”. 

De esos inicios, recuerda: “Ahí trabajé 8 años 
en la parte de servicio técnico a nivel mundial. 
Fue una muy buena experiencia porque me 
permitió viajar por todo el mundo; estuve vi-
sitando más de 60 países durante ese tiempo; 
en Asia, en el antiguo comunismo ruso, Áfri-

ca, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, 
por todos lados. La verdad fue muy padre esa 
época porque aprendí muchísimo”. 

DESTINO: MÉXICO
“En uno de mis viajes que me tocó ir a Méxi-
co, fue justo en el momento en el que pen-
saba que necesitaba hacer un cambio en 
mi vida, porque estuve viajando tanto, que 
no tenía una vida privada y tampoco podía 
avanzar en mi carrera. Yo quería meterme 
más en la parte comercial y la empresa se 
negó; si eres bueno te dejan siglos haciendo 
lo mismo; si eres buen mesero, eres toda tu 
vida un buen mesero. Así es allá, entonces 
te tienes que mover; yo quería meterme a 
la parte comercial y aprender más idiomas. 
Tenía varias ofertas en el mundo, pero Méxi-
co me agradaba en ese momento más que 
cualquier otro”. 

Corría el año de 1992, y señala: “El que 
me contrató fue Robert Berg, Director de la 
empresa BT Graphic, que era el distribuidor 
de Heidelberg y de Linotype-Hell. Ahí estu-
ve 3 años, y fue otra experiencia, aunque 
buena, también dura. Primero, adaptarse a 
una nueva cultura. Viajar y trabajar 1 o 3 se-
manas no es muy complicado, pero vivir en 
otra cultura, esa es otra circunstancia. Y tú 
no puedes cambiar a la gente, el que tiene 
que cambiar eres tú”. 

EL EMPAQUE ES 
PRÁCTICAMENTE 
EL MOTOR DE LAS 
ARTES GRÁFICAS, 
QUE SIGUE 
CRECIENDO Y 
QUE TIENE UN 
FUTURO SANO

Hans Gerhard  
Solterbeck
Daetwyler México
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ENTREVISTA

EMPRESARIO EN GESTACIÓN
Le preguntamos por el motivo de su 
salida de Hell: “¿Por qué me salí? Me 
salí porque era una experiencia, de 
cambiar de una empresa grande de 
Alemania a una empresa más pe-
queña en Latinoamérica. Antes, yo 
tenía 3 mil colegas y de repente tuve 
30 o 60 colegas, es muy diferente. 
Cuando ya estuve aquí en México, 
vi muchas oportunidades de inde-
pendizarme, y las tomé.  Así inició 
la vida de un pequeño empresario 
empezando su negocio. Fui ha-
ciendo varios negocios en las artes 
gráficas, con diferentes enfoques. 
La mayor parte del tiempo fue una 
gran presión y desilusión. También 
tuve empresas de producción cómo 
inplants de preprensa, imprentas 
digitales, cosas así. Aprendí mucho 
como usuario, no nada más como 
técnico y vendedor”. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS,
NUEVAS EMPRESAS
Con 35 años de experiencia, diri-
giendo compañías líderes en solu-
ciones y consumibles para Offset, 
Flexo, Rotograbado e Impresión 
Digital, Hans Gerhard ha vivido las 
transformaciones tecnológicas: “Me 
tocó el cambio de la filmadora al 
CtP; y después la impresión digital 
en el año 2000 y todo lo que provo-
có. También hubo un crecimiento 
en México de las compañías de ma-
nera importante en cuanto a plan-
tas, maquinaria instalada, tecnolo-
gía y todo este tipo de cosas. Aquí 
en México empecé en el ambiente 
del offset y los periódicos. Pero hace 
15 años yo tenía otras metas, vendí 
las sociedades de las empresas en 
las que estuve, como una pausa para 
poder empezar de nuevo y me metí 

mucho en el empaque y en otras 
tecnologías de impresión; porque 
la antigua empresa en la que estuve 
trabajando, me buscó ahora como 
socio aquí en Latinoamérica, era el 
corporativo de Hell; y estaban muy 
enfocados en los procesos de roto-
grabado, flexografía y empaque. En-
tonces montamos otra vez una dis-
tribuidora y yo empecé a moverme 
mucho más en el mundo del empa-
que, de flexografía y rotograbado”. 

CONSOLIDACIÓN GLOBAL
La globalización trajo consigo que 
la empresa Hell adquirió a su com-
petencia, y se formó un corporativo, 
que hoy en día está integrado por 
más de 20 empresas a nivel mun-
dial bajo el nombre de Heliograph 
Holding. Cada una de ellas es prác-
ticamente independiente y están 
divididas en 2 segmentos: produc-
ción de maquinaria y consumibles, 
y puntos de venta. En ese entorno, 
desde hace 10 años, Gerhard es res-
ponsable de prácticamente la mitad 
de Latinoamérica, y está presente 
en países como Colombia, Ecua-
dor, Perú, Venezuela, Cuba y por 
supuesto México.

Con un crecimiento cercano al 
500% en estos 2 lustros, actualmen-
te la empresa Daetwyler México, 
liderada por nuestro entrevistado, 
cuenta con aproximadamente 60 
colaboradores y ahora toca expan-
dir más el mercado internacional. 
Y sobre esos nuevos planes, acota: 
“Lo que nos falta es trabajar más 
afuera de México; porque somos un 
proveedor completo de soluciones; 
un integrador completo de prepren-
sa, consumibles e impresión digital 
con todas las diferentes tecnologías 
como rotograbado, flexo, offset, se-

"Recuerdo aquella escena de
todos los botones que tenías que 
mover para ajustar los colores y 
las escalas de grises."
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rigrafía, enfocado en el mercado de 
empaque. El empaque es práctica-
mente el motor de las artes gráficas, 
que sigue creciendo y que tiene un 
futuro sano”.

INNOVACIÓN Y
NEGOCIOS SANOS
De su estrategia comercial, nos com-
parte: “Lo que siempre tratamos de 
vender a nuestros clientes es, obvia-
mente, la última tecnología con el 
mejor beneficio de costo, calidad y 
servicio para que mantengan su ne-
gocio sano y ganen dinero. Es por eso 
que necesitamos innovación en cada 
momento, en maquinarias, en nue-
vas tecnologías y en consumibles”. 

Gerhard, mencionó que en cuanto 
al financiamiento para sus equipos, 
se manejan con un par de arren-
dadoras con las que han trabajado 
desde hace mucho tiempo, que 
conocen sus equipos y productos, 
y buscan trabajar con empresas sa-
nas. Al hablar de la variedad de so-
luciones, señala que en la Holding 
tienen proveedores internos, entre 
los que destacan Hell, Ohio, Kaspar 
Walter, Daetwyler Graphics, Dae-
twyler SwissTec, Shepers, Bauer, 
Lüscher y Glunz & Jensen. Además 
de otras marcas con mucho presti-
gio como Screen, SMAG, GMG, CGS-
Oris, entre otros. 

LA PANDEMIA Y
LAS EMPRESAS
De la situación vivida en este año, ex-
presa: ”Primero, estamos muy agra-
decidos de que el negocio sigue, es-
tamos en la cadena esencial al estar 
enfocados en el empaque, nuestros 
clientes también siguen, hay algunos 
que tienen más trabajo y otros que 
tienen un poco menos, dependien-
do del sector en el que están; la ver-
dad estamos muy agradecidos. Con 
nuestros colaboradores, no se ha 
presentado ninguna baja, seguimos 
pagando el mismo salario, todos 

sanos. Cuidamos mucho a nuestra 
gente, nadie usa el transporte pú-
blico, todos tienen seguro de gastos 
médicos por parte de la empresa. 
También estábamos tecnológica-
mente preparados para el trabajo a 
distancia, pues al tener sucursales y 
colaboradores en diferentes países, 
ya trabajábamos vía remota”.

PRIMERO LOS CLIENTES
Gerhard destaca que otra de sus ven-
tajas es el servicio al cliente, ya que 
toda la logística la hacen las áreas 
internas, por lo que fue muy sencillo 
trabajar de un día al otro en el forma-
to Home Office. Y así respondieron 
a la contingencia: “Lo primero que 
hicimos fue aumentar el inventario, 
comprar más productos, hablar con 
nuestros clientes, con cada uno hi-
cimos un plan de suministro. Tam-
poco hemos tenido problemas con 
nuestros proveedores, ellos también 
han seguido trabajando sin proble-
mas. Somos un distribuidor con 
clientes desarrollados, adaptándo-
nos a sus necesidades”.

VISIÓN Y OPORTUNIDADES
Lo que yo veo con la pandemia, es 
que atrajo tensión y problemas, pero 
al mismo tiempo también tenden-
cias y oportunidades. En las artes 
gráficas, existen 3 diferentes tipos de 
empresas: los grandes corporativos, 
las empresas medianas y las Pymes; 
éstas últimas, muchas veces son em-
presas familiares, y creo que para ser 
más exitosas o seguir siéndolo, es 
necesario que se institucionalicen, 
inviertan en tecnología, migren a di-
gital toda su parte administrativa, de 
producción, mercadotecnia y ventas, 
y que realmente cada parte esté au-
tomatizada y digitalizada. Que se den 
consejos entre sus miembros, para 
que no dependan únicamente de la 
visión o decisión de una sola perso-
na o dos, sino que escuchen a exper-
tos, que busquen también consulto-
ría externa para tomar las decisiones 
correctas. Por ejemplo, ahorita todo 
mundo habla de que la impresión di-
gital es necesaria, complementaria, 
un negocio en sí, pero eso depende 
de cada empresa y sus necesidades. 
Hoy en día es mucho más comple-
jo tomar la decisión correcta en una 
nueva inversión en maquinarias y so-
luciones, y el peligro es que la gente 
puede tomar decisiones incorrectas 
y poner en riesgo el patrimonio en 
algunos casos”.

ESPECIALIZACIÓN
Para finalizar, con la gran experien-
cia vivencial que solo el tiempo te 
otorga, afirma: “Veo nichos muy in-
teresantes, donde hay muchas opor-
tunidades todavía, por ejemplo, en 
el área de offset seco, en el área 
de personalización de empaques; 
además ya muchas tecnologías nos 
permiten imprimir sobre diferentes 
materiales, superficies, sustratos, 
telas, plásticos, viniles, en fin, hoy 
ya tenemos abierta toda esta gama 
más allá del papel y el cartón”. n

"Lo que 
nos falta 

es trabajar 
más afuera 
de México; 

porque 
somos un 
proveedor 

completo de 
soluciones."

daetwyler.com.mx 
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Deje el monitor operar al menos por 30 minutos. Evite 
que haya rayos de luz incidiendo sobre él. Posiciónese 
con respecto al monitor de tal forma que su mirada en-
foque el centro del monitor, perpendicular al plano de 
la pantalla.

Conecte el instrumento y abra el programa de calibra-
ción (usaremos como referencia el i1 Match de XRite), 
aun cuando otros equipos como el Color Munki o el 
Spyder de Data Color también llevan a cabo la misma 
función. El programa de calibración/perfilación le con-
sultará el tipo de monitor que va a calibrar y perfilar.

Calibración y 
perfilación de 

monitores

GOTAS GRÁFICAS

8 pasos para lograr
una calibración precisa

La calibración de un monitor significa alinear los colores de la pan-
talla con los estándares del modelo del dispositivo en RGB. Aun 
cuando los sistemas operativos indican que pueden llevarse a cabo 
calibraciones solo basadas en software, basándose en la visión, es 
más recomendable usar un equipo de medición para conseguir 
una calibración precisa, leer la luz ambiental e incluso crear el per-
fil ICC como resultado. Los pasos indicados son los siguientes:

1

2

Por Fabián Rúiz

Fabián Ruiz

IQ MsC

CEC (Centro de Educación 

del Color)
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Seleccione las condiciones de operación: Punto Blanco, 
dado que en reproducción de color se está calibrando 
para simular el resultado impreso, la recomendación es 
D50 (5000 K) para impresión, D65 (6500 K) para fotogra-

fía Nativo es el punto blanco del monitor que ya tiene, si lo ha ajus-
tado previamente con otra aplicación. También tiene la opción de 
determinar un valor exacto de la temperatura de color entre 5000 a 
7500 K, o si es más sofisticado aún, podrá incluir las coordenadas 
de cromaticidad xy.

Algunos programas le pedirán la selección de Gama, la 
cual es la velocidad de cambio desde el negro al blanco, 
como la pendiente de esa curva de cambio. Para un mo-
nitor colocado en un ambiente de trabajo con condicio-

nes de iluminación alrededor altas, la recomendación es usar 2.2

LUMINANCIA: La intensidad de luz que el monitor emite, tam-
bién conocida como brillantez. Se recomienda para monitores tipo 
LCD es de 120 (candelas por metro cuadrado), también se pueden 
seleccionar valores puntuales entre 80 y 250 cd/m2. Aquí el pro-
grama le solicita que calibre el dispositivo de lectura y lo coloca en 
posición de lectura sobre el monitor.

En este punto usted podrá tomar la decisión que el pro-
grama se conecte con el equipo y lleve a cabo los ajus-
tes de Brillantez y Contraste, o usted los podrá llevar a 
cabo manualmente. El programa i1 Profiler trae consigo 
una regla indicadora del nivel de calidad donde se podrá 

                seleccionar el punto óptimo de brillantez y contraste.

   A partir de aquí el programa desplegará una serie de co-
lores, los cuales leerá y con esos valores creará el perfil al 
cual usted deberá asignarle un nombre y su nivel de ac-
ceso: puede dejar este perfil como un elemento a guardar 
en un archivo (nivel de usuario), o dejarlo como el perfil 

                del Sistema.

  El perfil creado puede evaluarse contra otros perfiles pre-
vios, como una comprobación de calidad, usando dife-
rentes imágenes de referencia que tienen cargas cromáti-
cas muy diferenciadas. Incluso se permite visualizar las 
LUT´s (Look Up Tables, o tablas de trabajo que se han 

                creado basadas en la selección de variables).

  O también puede visualizarse el perfil mismo en     
  3 dimensiones, comparativamente con otros perfiles de 

selección. Ya tenemos el monitor calibrado y su perfil 
guardado, y finalmente el programa le consultará la

                 frecuencia de calibración para usted seleccionar. n

GOTAS GRÁFICAS
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Es más recomendable usar un 
equipo de medición para conseguir 

una calibración precisa
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