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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

CAPITULARES
Siempre iniciamos con “altas” nuestros reportajes. Con altas expectativas de 
que lo expresado en el cuerpo de texto interese a los lectores, ofreciendo un 
contexto histórico del tema o de la persona que nos concede una entrevista, para 
inmediatamente entrar en materia, en las preguntas, unas difíciles de contestar 
y otras enriquecedoras por la visión y experiencia que han compartido cada uno 
de los Directores, Gerentes, Colaboradores, Proveedores, Fabricantes y demás 
protagonistas que han aparecido en cada una de nuestras páginas.

ITÁLICAS
Flexibilidad y agilidad nos han caracterizado en estos primeros 25 años, al replantear 
la forma de comunicar mediante un diseño atractivo, ágil, colorido pero sobre todo 
actual; publicando las tendencias de la industria gráfica, una de las más modernas y 
palanca de la economía. Nuestros artículos son referencia e historia de la evolución 
más sorprendente de maquinaria y tecnología vivida en los últimos decenios.

MULTICOLOR
Desde la revista número cero, (diciembre 1995), la presencia de las mujeres ha 
sido importante; ya que son parte esencial del engranaje que mueve las empre-
sas. Prensistas, diseñadoras, gerentes, CEO´s, mercadólogas, estrategas, jefas 
de empresa, han compartido sus experiencias y responsabilidades en los diversos 
roles que han desempeñado. Para todas ustedes mi admiración.

ENTRE COMILLAS
Destacar una frase es parte de la tarea editorial; resaltarla “entre comillas”, en 
un puntaje superior, en negritas, o en una posición especial, es la forma de ser 
contundentes con lo expresado. Afirmaciones que incomodan; reflexiones que 
nos mueven; datos que nos permiten ajustar objetivos; cifras que siempre son 
frías y en ocasiones nos ponen a temblar; en resumen, la fuerza de la palabra 
impresa, siempre presente en todas nuestras ediciones.

FAMILIA TIPOGRÁFICA
Bazar Gráfico, nace en una empresa familiar; desde hace cinco lustros, Rocío, 
Alejandra, Luisa e Israel, han “probado” (literalmente) la tinta; con su afinado 
olfato pueden discernir un papel de una cartulina; en su cabeza está “grabado” 
el sonido de prensas, dobladoras y guillotinas. A ellos mi cariño permanente.

A todos los anunciantes presentes en todo este recorrido, muchas gracias por 
confiar y seguir confiando en nuestro trabajo. A los lectores les agradecemos 
también por sus comentarios y sobre todo su constancia para estar mes a mes, 
frente a nuestras páginas.

#MéxicoImprimeUnido

25 Y LOS QUE VIENEN!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Bazar Gráfico ha madurado, siendo riguroso, 
confiable y en ocasiones irreverente. 
Amando lo que hacemos, la tarea ha sido 
gratificante y les agradecemos por ello.
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EMPAQUE

Más cartón

Los hermanos del helado

¡Quiérete mucho!
Narciso es el nombre de una marca de chocolates y dulces pre-
mium. Sus empaques sobrios que mezclan una sencilla tipogra-
fía junto con una paleta de colores de negro, blanco y dorado, 
dan una imagen elegante, la cual acompaña a la marca que se 
constituye por una serie de ángeles guardianes del cacao.

Soy tu
huerto

hiestudio.com

byfutura.com

Para el rediseño de su empaque, Brothers se acercó al estudio 
creativo Futura, establecido en la Ciudad de México; en busca 
de un diseño innovador que de alguna manera los hiciera sentir 
conectados con sus raíces. Su solución gráfica reside en resaltar 
el estilo de vida y el entorno de la nostalgia de los años 50 y la 
energía vibrante de los 70, a través de sus colores y texturas. Se 
complementó con un toque moderno para crear un equilibrio 
entre un sentimiento retro vintage y contemporáneo. 

EFICIENTES
PARA LA
PRODUCCIÓN 
MASIVA, 
PUEDEN 
DISEÑARSE
DE MANERA 
INDIVIDUAL, 
CON UNA 
EXCELENTE 
RELACIÓN 
ENTRE 
RESISTENCIA 
Y PESO

Este empaque se desarrolló 
pensando en la experiencia 
del usuario, por lo cual  sus 
diseñadores crearon un dise-
ño intuitivo. Se buscó que re-
flejara la identidad de la mar-
ca a través de los materiales y 
los colores seleccionados; se 
evitó el uso de muchas tintas, 
y se utilizó la flexografía como 
proceso de impresión con el 
menor impacto al medio am-
biente, también se buscó que 
fuera reciclable. n

armatoste.com.mx
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TYPOS

Typo

Carlos
Camargo
Pasó años trabajando como 
Director de Arte en diversas 
agencias de publicidad como 
McCann Ericsson, Leo Bur-
nett Venezuela, Ogilvy One y 
SSA Bates Colombia. También 
fue profesor de caligrafía, le-
ttering, diseño y manejo de 
fuentes en Diseño Gráfico en 
la Universidad Piloto de Co-
lombia, Bogotá.

Cofundador de las páginas ti-
pográficas andinistas.net, adg-
colombia.org, tipografia.com.
co y tipografico.org.

Sus fuentes han sido men-
cionadas en tiposlatinos.com. 
Además se han publicado im-
presos y electrónicamente en 
Latinoamérica, Europa y Esta-
dos Unidos.

andinistas.net 
Fundición de fuentes ubicada en Bogotá, Colombia. En su filo-
sofía la diversidad de fuentes para dibujos es inagotable y por 
eso a partir de 1998 explora diferentes estilos. Sus  tipografías 
son únicas y comercialmente eficientes porque hacen brillar las 
ofertas escritas al hacerlas muy atractivas, neutrales o invisibles 
según sean las exigencias del diseño gráfico y lo hagan potente, 
discreto, sobrio, exagerado, etc.

Cereal
Sus 8 fuentes funcionan en grupos o de forma independiente, 
están diseñadas para la composición de palabras y frases que ne-
cesitan comunicar un clima cálido y artesanal. Es útil en el diseño 
de portadas de libros, tarjetas, logotipos, carteles, invitaciones de 
boda, sellos, etc.

Cereal Script, Caps y Shadow contienen más de 700 glifos pro-
gramados con funciones de tipo abierto que inyectan mayor es-
pontaneidad en ligaduras alternas y diferentes posibilidades de 
letras. Cereal Words tiene más de 150 glifos con palabras especia-
les para clasificar y llamar la atención. Cereal Dingbats tiene más 
de 100 dibujos alusivos a temas decorativos. n

andinistas.net / myfonts.com

TIPÓGRAFO

EMPRESA

FONT
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I+D

Nano impresión

VENTAJAS:

Landa 
Printing
La impresión nanográfica de 
Landa aporta la innovación de 
utilizar pigmentos de tamaño 
nanométrico para absorber 
mucha más luz que otros pig-
mentos y, además, permite 
obtener imágenes con puntos 
ultra nítidos con una unifor-
midad extremadamente alta, 
con brillo elevado y una amplia 
gama de colores, que abarca al 
menos un 15% más de colores 
que la impresión offset.

Consigue eliminar la 
absorción del material 

portador de la tinta líquida por 
parte del sustrato.

Su capacidad para for-
mar una capa muy fina 

de tinta, permite realizar im-
presión digital a velocidades 
muy elevadas.

Imprime sobre papeles 
normales sin tratar, estu-

cados o no estucados; y prác-
ticamente sobre cualquier pe-
lícula de envasado de plástico.

LANDA NANOINK

Se diferencia del resto de 
tecnologías de impresión al 
aplicar un sistema innovador 
y proceso de impresión que 
emplea tinta patentada con 
partículas de nanopigmentos 
de un tamaño de decenas 
de nanómetros.

landanano.com

La ciencia detrás de la impresión digital de Landa

En comparación, las tintas 
offset de gran calidad presentan 
un tamaño de partícula de 
aproximadamente 500 nm, al 
menos diez veces más grandes. 
Es una tinta a base de agua 
y respetuosa con el medio 
ambiente. n

La producción de imáge-
nes resistentes a la abra-
sión y los arañazos. 

1

2

3

4

5

6

7

Menores plazos de
entrega.

Reducción de residuos.

Puede imprimir tiradas 
cortas de hasta una úni-
ca copia.



Bazar Gráfico    13



14    Bazar Gráfico

FLEXOGRAFÍA

Experto en flexo

Ofrece resultados de impresión estables 
y controlados y una productividad excep-
cional con tintas a base de agua y solven-
tes. Sus exclusivas soluciones técnicas lo 
convierten en un complemento perfecto 
para los requisitos del proceso de impre-
sión Extended Color Gamut de 7 colores.

Mínimo desperdicio de sustrato y consumibles al 
inicio y cambios de trabajo con los sistemas
exclusivos smartGPS o smartSET para el

         registro y la configuración de impresión.

Su sistema de entintado smartFLO ofrece resulta-
dos de impresión predecibles, estables y
controlados con todo tipo de tintas.

El Secador intercolor Full Surface Matrix evita el 
estiramiento del sustrato.

Su túnel híbrido de doble tecnología, te ayuda al
ahorro de energía gracias al sistema de
accionamiento y la ventilación eficientes.

Selecciona entre 4 sistemas de impresión: A base 
de solventes, a base de agua, de haz electrónico y 
de gama de colores ampliada (ECG).

Configuración modular extensible del túnel de 
secado.

Personalizable para requisitos de producto especí-
ficos: unidades flexográficas posteriores, unidades 
de impresión en huecograbado y barras giratorias 

         para impresión inversa.

INNOVACIONES

FLEXIBILIDAD

Las características innovadoras de EXPERT CI logran 
maximizar la consistencia del proceso flexográfico

bobst.com

EXPERT CI

La automatización precisa de los procesos te ayudara 
a minimizar los residuos, aumentar la rentabilidad y fa-
cilitar la fabricación. Por otra parte, sus funciones de 
conectividad te permitirán el acceso a datos de produc-
ción desde servicios remotos. n

CONECTIVIDAD Y AUTOMATIZACIÓN

1

1

2

2

3

3

4
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TIROS CORTOS

fil.com.mx

01

03 Canon presentó la PIXMA PRO-
200, una impresora a color A3+, 
compacta, ligera y rápida, perfecta 
para los entusiastas de la fotografía 
que dan sus primeros pasos en el 
mundo de la impresión fotográfica. 

Gracias a su capacidad para imprimir en una gran 
variedad de tipos de papel de diferentes texturas y 
tamaños, puede producir bellas copias de gran impacto 
desde un smartphone, una tablet o un ordenador, lo 
que permite imprimir con toda fiabilidad.

Imprime
con fiabilidad

Comunicación 
y humanidades

PARC, anunció que la Agencia 
de Proyectos de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA) 
le otorgó un contrato para la 
próxima fase de desarrollo en el 
Océano de las Cosas, un proyecto 
para expandir lo que los científicos 
saben sobre los mares.

xerox.com

02

canon.es

Expandiendo
el océano

“El poder de la palabra escrita, la 
influencia de los libros, la literatura en 
la formación cultural y el necesario 
apoyo que los escritores de todo el 
mundo encuentran gracias a la FIL, son 
sólo algunas de sus virtudes”, declaró 
Felipe VI, rey de España, durante la 
entrega de los Premios Princesa de 
Asturias, que la FIL de Guadalajara 
y el Hay Festival of Literature & Arts 
recibieron en conjunto en la categoría 
de Comunicación y Humanidades.



Bazar Gráfico    17

TIROS CORTOS

Bazar Gráfico    17

ricoh-americalatina.com

kodak.com

epson.es

04

05

06
Sociedad
sustentable

Beneficios
ambientales A principios de 2020, Webster 

reemplazó una plancha 
procesada convencional con 
la plancha libre de procesos 
KODAK SONORA X. Dicha 
migración eliminó el consumo 
de agua, energía y productos 
químicos del procesamiento 

Recientemente Ricoh publicó su 
Libro ESG (Medio Ambiente, Social y 
Gobernanza) 2020, que proporciona 
información relacionada con las 
medidas medioambientales, sociales 
y de gobernanza. Su enfoque hacia la 
sostenibilidad es buscar una sociedad 
sostenible a través de un equilibrio de tres 
P: prosperidad (económica), personas 
(sociedad) y planeta (medio ambiente). 
Para hacer realidad esta sociedad 
estableció 14 objetivos ESG relevantes y se 
esforzó por incorporarlos en las acciones 
de todo el grupo.

Industria
sostenible

y eliminó la necesidad de 
eliminar los productos químicos 
usados. También permitió eliminar 
el desperdicio en la prensa de la 
variabilidad del procesamiento 
de la placa. Todo esto trajo no solo 
beneficios de sostenibilidad, sino 
también ahorros de costos tangibles.  

Epson recibe la certificación EMAS por 
su compromiso con la sostenibilidad y 
el medio ambiente. El reconocimiento 
sitúa a la compañía como empresa 
referente en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC).
Uno de sus objetivos es trabajar 
en favor de modelos de economía 
circular en las empresas. En este 
sentido, destaca la solución PaperLab, 
la primera recicladora y productora 
de papel del mundo que no requiere 
agua en el proceso. Asimismo, 
lideró el proyecto B·SEArcular, una 
iniciativa que propone limpiar el 
Mar Mediterráneo de plásticos y 
reintroducirlos en el mercado a través 
de la economía circular.
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PARA LEER

Graphic books

"Un hogar 
sin libros 
es como un 
cuerpo sin 
alma"

- Cicerón Wrappers Delight
Un viaje de nostalgia a través de los dulces envoltorios de nues-
tra infancia: una explosión masiva y mágica de nuestro pasado. 
Con más de 500 ejemplos a todo color, este libro es la primera y 
única descripción general de la industria de bebidas y confitería 
durante este período.

Handmade 
Packaging 
Graphics

Repleto de magníficas fotogra-
fías a todo color, reúne algunos 
de los mejores ejemplos de di-
seños de empaques hechos a 
mano, ilustrados y/o con letras 
para una amplia variedad de 
productos en todo el mundo. n

Este libro presenta la belleza 
y complejidad de la estructu-
ra del empaque. Organiza los 
trabajos de embalaje creativos 
de acuerdo con la forma y el 
material del paquete. 

bookdepository.com / amazon.com

JONNY TRUNK

Green 
Packaging 
Solutions

La importancia de los envases 
reciclables está claramente re-
conocida por todos los sectores 
del mercado. Este libro recopila 
numerosos proyectos notables 
como parte de los diseñadores 
en este campo del embalaje.

MIQUEL ABELLAN

The Beauty 
of Structure 
in Packaging 
Design

HUANG LEI
MIQUEL ABELLAN
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Prensa inkjet UV 
para etiquetas

XEIKON PX30000
Una máquina altamente productiva,  equi-
pada con 8 estaciones de impresión, dos 
de las cuales se utilizan para imprimir ca-
pas blancas de alta opacidad a máxima 
velocidad. Este equipo inkjet UV para la 
impresión de etiquetas emplea el frontal 
digital Xeikon X-800 con capacidades ex-
cepcionales, orientadas a maximizar la 
producción de impresión digital.

Constituye una solución de impresión de 
inyección de tinta UV muy rentable para la 
producción de trabajos de flexografía, de 
tiradas cortas y medias. Los impresores de 
etiquetas que busquen plazos de entregas 
más rápidos, costes de producción más 
bajos y menor complejidad, podrán explo-
rar las nuevas posibilidades comerciales 
que ofrece esta impresora digital.

APLICACIONES
Permite una amplia gama de aplicaciones 
de etiquetas impresas digitalmente en seis 
o siete colores. La prensa funciona con 
tinta PantherCure UV XT que ofrece un 
acabado brillante y táctil y elimina la ne-
cesidad de barnizar sustratos específicos, 
al tiempo que ofrece una gran durabilidad 
y resistencia al desgaste, rayado, químico, 
temperatura, y la luz solar.

El alto nivel de durabilidad ofrecido en 
sus etiquetas atraerá en particular a los im-

INKJET

La Xeikon PX30000
ofrece capacidades
Gamut ampliadas

presores de etiquetas que trabajan en los 
mercados de salud y belleza, productos 
químicos y premium para los mercados 
de consumidores finales de bebidas. 

CALIDAD
Impulsada por la insuperable interfaz digital 
X-800 de Xeikon, ofrece una calidad de im-
presión superior y uniforme. Sobresale en 
eficiencia, asegura una productividad líder 
en la industria y se puede integrar perfecta-
mente en cualquier entorno de producción 
de etiquetas.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
• Alto nivel de durabilidad en etiquetas.
• Velocidad máxima de 70 mts/min.
• Ancho de sustratos de hasta 340 mm
• Impresión rotativa completa, 
    repetición variable.
• 600 ppp uniformes superiores a una
   calidad de impresión de 2 bits.
• Admite una gama de colores ampliada, 
    con 2 configuraciones:
    · 6 color: CMYK + Orange + Violet.
    · 7 color: CMYK + Orange + Violet + 
      Double White.
• Imprime con blanco opaco.
• Medios autoadhesivos: papel estucado, 
    zvinilo, PP, PE, PET, metalizado. n

xeikon.com
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SUSTRATOS

Para tus ojos

Papel para fotocopias reciclado 100% PCW (residuos 
posconsumo), ideal para uso diario en el hogar, la oficina 
y la impresión rápida. Ofrece una excelente impresión de 
alta calidad, al tiempo que al utilizarse técnicas avanzadas 
de fabricación de papel se obtiene un nivel de blancura 
del 135%. Su tono natural suave que se asemeja a la luz 
natural, reduce significativamente la fatiga visual, mien-
tras proporciona el mismo nivel de blancura que el papel 
de fotocopias virgen. 

Desde 1972 fabrica pulpa y papel para productos que 
satisfacen la creciente demanda mundial de papel, ser-
villetas y envases de más de 150 países en todo el mun-
do, anunció la disponibilidad de su papel Paperline Eye 
Care en América Latina.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con la certificación forestal PEFC, 
al mismo tiempo que no contiene ácidos 
y está disponible en 70 y 75 gms; y en dos 
medidas: 8.5” x 11”, 8.25” x 11.75”. Po-
see una opacidad y suavidad sobresa-
lientes para un rendimiento de ejecución 
de salida de alta velocidad en tiradas de 
volumen cortas o largas con impresión 
láser o de inyección de tinta a uno o 
dos lados con una cobertura de tinta del 
100%, manteniendo una hermosa nitidez 
y un contraste de color sólido. n

asiapulppaper.com

Asia Pulp & Paper

Paperline
Eye Care

Asia Pulp & Paper lanza un nuevo papel
ecológico: papel fotocopia reciclado 100%
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Premio Producto del año
Durst Workflow 2020

DURST ECOSYSTEM
SOFTWARE
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www.durst-group.com

Premio Producto del año
Durst Workflow 2020

DURST ECOSYSTEM
SOFTWARE
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PRINT

Diseñada para ofrecer alta cali-
dad, plazos de entrega cortos, 
alta velocidad, estabilidad y re-
ducción de desperdicios en la 
impresión a doble cara.

Su agarre de un solo borde 
hace que el margen en el bor-
de posterior de las hojas, un 
requisito estructural inevita-
ble de los perfeccionistas, sea 
completamente innecesario, 

Aprovecha la tecnología de im-
presión inversa, por lo que no 
es necesario voltear la hoja. La 
prensa multicolor de 40 pul-
gadas y 18,000 hojas por hora 
ofrece una impresión a doble 
cara de una pasada de alta ve-
locidad con gran estabilidad, lo 
que hace posible realizar impre-
siones de alta calidad en papel, 
cartulina y sustratos sintéticos 
que van desde 0,2 a 0,8 mm.

Perfecto para tarjetas blíster, 
cartones plegables, hojas de 
skinpack, paquetes elásticos, 
fundas de CD, menús y otros 
productos especiales. Esta pren-
sa también se puede configurar 
para el mercado comercial con 
un rango de espesor de material 
de luz de 0.04 a 0.5 mm. n

komori.com

PLIEGOS 
DE 40" 
IMPRESOS 
A 18 MIL 
POR HORALithrone GX40RP

Multicolor frontal

lo que permite reducir los cos-
tos de papel minimizando el 
tamaño de la hoja. La elimina-
ción de la inversión de la hoja 
asegura un transporte estable 
de la hoja que es capaz de 
manipular materiales ligeros 
o pesados   mediante el uso de 
cuatro cilindros de transferen-
cia de tamaño doble. 

Lithrone GX40RP, poderosa plataforma offset que satisface 
las necesidades de una nueva generación de impresión

VELOCIDAD Y
VARIEDAD

Esta prensa expande el mundo de OffsetOnDemand por medio 
de una puesta a punto corta y secado instantáneo sin polvo de 
vanguardia para acomodar lotes muy pequeños y entregas cor-
tas gracias al sistema de control de arranque integrado KHS-AI y 
al sistema de curado UV. 

Offset On
Demand
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EVENTOS

Futuro 2021
Las circunstancias han cambiado, pero no el hecho de que 

para estar al día, es necesario tomar nota de los eventos 
destacados de nuestro sector

Durante gran parte de este año, nos 
ha tocado instalar una serie de cam-
bios a nuestras rutinas y forma de vi-
vir, desde el hecho de seguir toda una 
serie de normas sanitarias, como lo 
es el uso constante de tapabocas y 
gel antibacterial, hasta mudar casi 
por completo, gran parte de nuestras 
actividades a un formato virtual.

Así como nuestra vida cotidiana se 
tuvo que modificar, también lo hicie-
ron todas las actividades de la vasta 
industria de la impresión, provocan-
do que la gran parte de las ferias que 
se tenían previstas para este año tu-
vieran que ser reprogramadas para 
el siguiente, tal es el caso de FESPA 
Global (19 al 21 Marzo), Label Expo 
Americas (23 al 25 Marzo) y Next 
Print Digital Summit (13 y 14 Mayo).

De igual manera sucedió que 

muchos de los eventos terminaron 
reinterpretándose a una experiencia 
vía online como es el caso de la FIL 
Guadalajara, y EFI Engage, la cual 
es la modificación de su antes co-
nocida Conferencia Connect y que 
se llevará a cabo a partir del 25 de 
enero del 2021.

Y finalmente, hubo quienes de-
cidieron hacer una mezcla de las 
dos, cómo lo hizo Drupa, que no 
sólo cambio su fecha del 20 al 28 
de abril del 2021, sino que también 
introdujo una plataforma virtual; y 
PrintingUnited, que se celebró este 
pasado octubre como una expe-
riencia digital y que planea regresar 
en su formato convencional del 6 
al 8 de octubre del 2021. Y sin ir-
nos demasiado lejos, FESPA México 
no solo se recorrió del 23 al 25 de 

septiembre del siguiente año, sino 
que también presentó una versión 
online este pasado noviembre; Ex-
pográfica que mudó su fecha del 26 
al 29 de octubre y además planea 
que sea una experiencia híbrida al 
contar con herramientas que hacen 
posible tener expositores y audien-
cia presencial e incluir a la vez au-
diencia digital. 

Dicho todo lo anterior, no tienes 
excusa para no asistir y ponerte al 
día con todas las novedades de la 
industria, pues algo que es seguro 
es que a pesar de toda la serie de 
cambios para nada favorables que 
se han dado, esta pandemia tam-
bién ha traído consigo una serie de 
oportunidades, y nuevas formas de 
imprimir que harán que tu negocio 
salga adelante. n
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Mercados de valor

ZT-1900

Imprime los colores más ac-
tuales, desde pasteles hasta bri-
llantes pasando por los tonos 
oscuros más intensos. Consi-
gue una repetición precisa de 
patrones y detalles complejos. 
Es compatible con una amplia 
gama de papeles de transferen-
cia, incluso los más finos.

Produce productos de rotula-
ción textil de hasta 1,9 m de an-
cho con texto nítido, imágenes 
precisas y colores llamativos. 
Apuesta por la sostenibilidad y 
el medio ambiente sustituyen-
do las pancartas de PVC por 
tejidos ligeros y reciclables. 

Crea telas y tapizados persona-
lizados para espacios domés-
ticos y comerciales. Sigue las 
últimas tendencias de diseño, 
como los patrones geométricos 
e imágenes combinadas. Ofre-
ce desde estores opacos hasta 
objetos decorativos rígidos. n

Imprime logotipos, imágenes y 
equipación deportiva en colo-
res potentes y precisos. Produ-
ce un trabajo asombroso con 
colores sólidos a altas velocida-
des. Las impresiones son dura-
deras y lavables, perfectas para 
ropa y accesorios deportivos.

Un equipo de 190 cm de an-
cho con un sistema de ali-
mentación de capacidad para 
bobinas de gran tamaño, 
velocidades de impresión in-
creíbles de 220 m2/h en modo 
alta producción y 150 m2/h en 
modo de producción, y un uso 
optimizado de la tinta.

Combina una calidad asom-
brosa con unos costes de fun-
cionamiento impresionante-
mente bajos para ofrecer un 
rápido retorno de la inversión 
para tu negocio. Con él pue-
des producir impresiones de 
excelente calidad en merca-
dos de alto valor.

rolanddgi.com

TEXTIL

ESTA 
IMPRESORA 
INDUSTRIAL  
FUE 
DISEÑADA 
PARA LOS 
TRABAJOS 
TEXTILES 
MÁS 
EXIGENTES

MODA

ROTULACIÓN TEXTIL

DECORACIÓN INTERIOR

ROPA DEPORTIVA

Mercados
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Preciso
y ecológico

HP DESIGNJET STUDIO DE 24"

Gracias a su diseño que cumple con el 
rendimiento y tecnología destacable, este 
plotter de gran formato es el más fácil de 
usar del mundo. Además, se adapta perfec-
tamente a tu forma de vivir y trabajar. 

Es ideal para todos los profesionales del 
ecosistema de la construcción, desde arqui-
tectos e ingenieros, hasta construcciones y 
subcontratistas; así como también para to-
dos aquellos enfocados en la creatividad, el 
diseño y susceptibles a la presentación.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con un diseño de función y 
tecnología que se destaca, es el primer 

plotter con neutralidad de carbono y es fácil 
de configurar desde tu teléfono móvil.

Imprime proyectos de varios tamaños, 
A3/B y A1/D, de manera automática 

sin tener que cambiar la fuente de materia-
les manualmente. Ahorra tiempo con el en-
vío de trabajos más fácil del mundo e impri-
me con confianza, al  obtener los resultados 
esperados. 

Evita esperar gracias a la impresión 
de alta velocidad que imprime en tan 

solo 26 segundos por plano A1/D. Ahorra 
tiempo desde la preparación del trabajo 
hasta la impresión final.

PLOTTER

HP CLICK

Con un click, puedes imprimir los formatos 
más comunes como archivos PDF, JPEG, 
TIFF, DWF, HP-GL / 2 desde una PC o Mac y 
producir una amplia gama de aplicaciones, 
como pósteres, banderolas desplegables, 
documentos CAD, mapas y presentaciones 
de infografías. Sus funciones automáticas 
simplifican tu flujo de trabajo, optimizan el 
uso de medios y reducen sus costos. 

APLICACIÓN
HP SMART

Imprime tus trabajos y administra tu plotter 
desde prácticamente cualquier lugar y en 
cualquier momento con esta aplicación. 

TINTAS HP BRIGHT OFFICE

Diseñadas para respaldar tu forma de tra-
bajar. Producen calidad notable junto con 
colores brillantes y fáciles de distinguir. 
Cumple con los plazos de último momen-
to con estas tintas que brindan resultados 
de alta calidad y responden a la altura de 
sus expectativas.

Logra calidad en la línea y patrones ex-
cepcionales, con hasta un 31% más de pre-
cisión; obtén profundidad y dimensión con 
hasta 24% más de densidad en las líneas. n

HP DesignJet es el primer plotter
sin emisiones de carbono

hp.com

1

2

3
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HISTORIA IMPRESA

Grabados franceses

Creado por el maestro impresor 
Maurice Audin (1895-1975), este 
museo abrió en 1964 en el anti-
guo Hôtel de la Couronne; edifi-
cio renacentista que fue el primer 
ayuntamiento de Lyon entre 1604 y 
1655. Henri-Jean Martin, fundador 
de la escuela francesa de historia 
del libro, y André Jammes, librero 
parisino, participaron en la orga-
nización y adquisición de la colec-
ción permanente. En 2014, celebró 
su 50 aniversario con una impor-
tante renovación de la colección 
permanente y un nuevo nombre, 
Museo de la imprenta y la comuni-
cación gráfica.

El museo, 
comunidad 
gráfica

Exhibición permanente
INICIOS

REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL

IMPRESIÓN ANTIGUO 
RÉGIMEN

FOTOGRAFÍA

Reproducción de 
textos e imágenes. 
Uno de los objetos 
más históricos de 
esta sala es una 
hoja de la Biblia 
de Gutenberg, 
el primer libro 
impreso en Europa.

Una de las 
publicaciones 
francesas más 
famosas es la 
Encyclopédie 
del siglo XVIII. 
Y artículos 
impresos.

Imágenes y 
ejemplos de 
cromolitografía. 
Pruebas en el 
orden en que se 
imprimen siete 
colores utilizados 
para un envoltorio 
de chocolate.

El magnífico cartel 
del periódico Le 
Figaro de Jules 
Chéret data de 
1895. Además, 
en esta sala un 
video explica la 
litografía. 

Dos obras 
maestras: La 
Sainte-Face (1642) 
de Claude Mellan, 
grabada de un 
trazo continuo y 
La última cena 
(1523) del gran 
Alberto Durero.

Lyon, 
Francia
Esta ciudad cautiva a los viajeros 
porque les permite desarrollar 
recorridos de perfil histórico, co-
nocer las costumbres del pueblo, 
realizar excursiones hacia sitios de 
relevancia religiosa y sorprenderse 
con la gastronomía de la región. n

Reconocido 
a nivel 
internacional 
en el mundo 
de las artes 
gráficas, 
realiza una 
importante 
contribución 
con sus 
exposiciones

printingmuseum.org
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Los consumidores y los gobiernos deman-
dan con mayor energía por envases soste-
nibles, buscando incrementar el reciclaje y 
disminuir el uso de plásticos. Por lo que en el 
vecino país del norte ya aprobaron 52 leyes 
al respecto; por su parte la Unión Europea 
tiene como meta reciclar el 90% de las bote-
llas de plástico par 2029.

En redes sociales, crece el número de per-
sonas que buscan infirmación sobre este 
tema, lo que se convierte en una tendencia 
social, ya que los productos alimenticios re-
presentan casi el 50% de los envases d con-
sumo y sigue en crecimiento constante, a 
una tase prevista de 1.2% anual.

CONTEXTO ACTUAL

LA SOSTENIBILIDAD,
TENDENCIA CLAVE EN
LA IMPRESIÓN DE EMBALAJES

Cambio de

Juego
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labels.network 

Se tiene que tener en cuenta que no 
sólo por contar con sustratos eco-
lógicamente sostenibles la huella 
ambiental final de los productos im-
presos será buena. Es aquí donde la 
impresión debe actuar activamente. 

Los procesos de producción soste-
nibles pueden brindar a los impreso-
res ventajas competitivas. Sobre todo 
porque, a partir de 2025, la Huella 
Ambiental del Producto (PEF) se 
utilizará para medir las emisiones 
totales de un producto. Esto determi-
nará cuántos impuestos y aranceles 
recaerán sobre el producto final.

ESTRATEGIA DE ATAQUE

Además de la producción de ma-
terias primas, la impresión tiene un 
impacto ambiental significativo, 
que representa el 25% del total del 
Potencial de Calentamiento Global, 
(GWP, por su siglas en inglés). En la 
mayoría de los casos, la electricidad 
consumida durante los procesos de 
impresión es un punto de acceso 
(6% -8%). Otras actividades relevan-
tes son los productos químicos utili-
zados en la impresión de embalajes 
(10%). La introducción de medidas 
de gestión energética en las plantas 
de impresión podría reducir el im-

EN EL FUTURO

Las empresas de envasado deberán 
centrarse más que nunca en solu-
ciones de sostenibilidad rentables. 
La economía ecológica es posible, 
solo se tienen que encontrar los in-
terruptores correctos y ajustar los 
procesos existentes o, en el caso de 
inversiones futuras, asociarse con 
los socios adecuados. Es necesaria 
una estrecha cooperación a lo largo 
de la cadena de valor. El lema no es 
cliente y proveedor, sino socios co-
merciales a la altura de los ojos con 
un objetivo común. n

pacto medioambiental. Sin embar-
go, una reducción del 20% en el con-
sumo de electricidad solo conduce a 
una reducción del 2% en el GWP.
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Evolución
LÍDER GRÁFICO

El Director de AGFA México
apuesta por la optimización y los servicios

para reducir costos

A escasas semanas de concluir el año, con-
versamos con Sergio Castro, Director Gene-
ral de AGFA en México, quien nos comparte 
sus planes de trabajo para dos mil veintiuno: 
“Sin duda este 2020 ha sido un año fuera de 
todo lo previsto y está siendo un año difícil, 
pero los planes a mediano y largo plazo no 
cambian. Así que nuestros planes para 2021 
siguen siendo similares a los que habíamos 
previsto antes de la pandemia; tienen que 
ver con seguir innovando, desarrollar áreas 
de servicio nuevas, especialmente en la par-
te de consultorías, de optimización de pro-
cesos en el área de impresión, para ayudar a 
los impresores a conseguir una  baja de cos-
tos y el aumento de productividad y el soste-
nimiento de calidad que siempre se busca”.

Señala además que para fortalecer esos 
servicios cuentan con el software Store-
Front, que simplifica y apoya a los pro-
veedores de servicios impresos, para que 
cuenten  con su propia página de venta por 
internet, ya sea para sus clientes business 
to business o para clientes nuevos, ya que 
es muy fácil de implementar. “Siempre es-
cucho mucho con impresores, ya sea con 
clientes actuales de AGFA, como potencia-
les futuros, me dicen: necesito bajar costos 
sin detrimento de la calidad, sin detrimento 
de la productividad; así que esta es la nece-
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sidad que muchos tienen y que en 
AGFA, justamente, tenemos posibi-
lidades de ayudarlos”. 

EVOLUCIÓN NOTABLE
Al preguntarle si habrá cambios no-
tables en nuevas maquinarias, en un 
mundo más digitalizado, Sergio prevé 
mas que cambios, evoluciones: “Yo 
no lo llamaría cambios notables, sino 
en todo caso, una evolución notable, 
una evolución rápida. Hay una cons-
tante evolución que se está 
acelerando últimamente; a 
placas sin químicos, a pla-
cas sin proceso, que cada 
vez dan mejores resultados. 
Las placas sin proceso, su 
función principal es la de 
tener un arranque rápido, 
no ensuciar la prensa y te-
ner un buen contraste que 
facilite su utilización, en ese 
sentido están evolucionan-
do rápidamente. Están las 
placas sin químicos, que ya 
se orientan a trabajos que requieren 
mayor tiraje, y bueno, ahí justamen-
te su área de desarrollo es conseguir 
cada vez mejores tirajes sin la necesi-
dad de químicos”.

Sergio Castro también visualiza 
evoluciones en el gran formato: “A 
la línea Tauro, se han sumado equi-
pos de 3.3 metros de ancho; antes 
teníamos dos metros y medio, y 
ahora lo aumentamos con veloci-
dades de hasta 450 m2/h; además, 
dentro de esa línea se agregó re-
cientemente un nuevo modelo, que 
es como un Entry Level dentro de 
esa línea, que permite al impresor, 

gran formato, llamada Oberon, ya 
que antes tenían Anapurna y  Jeti; 
por lo que ahora la Oberon 3300, es 
un modelo específico para impresión 
rollo a rollo a alta velocidad, de hasta 
150 m2/h en impresiones flexibles. 
“Seguimos siempre, no diría inno-
vando, pero si manteniendo uno de 
los principales beneficios dentro de 
la tecnología AGFA de gran formato, 
que es la tinta de colores vibrantes y 
de muy bajo consumo. Ese es un dis-
tintivo de la oferta de AGFA en gran 
formato, ya que se necesita consumir 
muy poca tinta para lograr el efecto 
deseado y llegar a los colores”.

"Ayudar a los impresores a conseguir 
una  baja de costos y el aumento de 
productividad y el sostenimiento de 

calidad que siempre se busca."

FORTALEZA DE MARCA
Sergio Castro menciona que sin 
duda son tiempos difíciles para to-
dos: “Empresas de un alto, de mu-
cho respaldo, de muchos años de 
existencia, de mucha tradición, y 
bueno, de mucha fortaleza a nivel 
mundial, sin duda son las empresas 
que pueden seguir estando presen-
tes en México, cuidando el nivel de 
servicios que los clientes necesitan”.

Aprovecha para precisar que: 
“Durante la pandemia, 
AGFA siguió trabajando y 
ninguno de nuestros clien-
tes o potenciales clientes 
se quedó sin la posibilidad 
de recibir material o sin ser-
vicio. Algunos trabajaron 
desde casa, pero los servi-
cios presenciales se siguie-
ron dando, la distribución 
de material, las entregas, 
el almacén trabajaba nor-
malmente, y la llegada de 
material al país también 

normal; las fabricas tuvieron que 
reacomodar un poco sus agendas, 
para cubrir eventuales cierres de 
un par de semanas en una ciudad 
u otra, pero siempre trabajando con 
anticipación para asegurar que la 
provisión no se perdiera. Y hemos 
estado trabajando bien, no le falla-
mos a nadie, al contrario, trabaja-
mos normalmente y nadie sintió el 
cambio. Y desde el punto de vista 
de los servicios en campo, ya sea 
reparar una máquina o dar soporte 
de aplicación o de consultoría para 
optimizar costos, bajaron un poco 
la frecuencia en los últimos meses, 

con una inversión menor acceder a 
la tecnología Tauro y en el futuro, si 
necesita mayor productividad o más 
colores, se pueden ir agregando a 
modo de up grade más cabezales, 
ya que normalmente son equipos 
de 4 o 6 colores con blanco”.

LLEGA OBERON
También apunta que AGFA agregó 
una línea nueva en el segmento de 
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pero más que nada porque nues-
tros clientes también nos dijeron 
por un tiempo preferimos no recibir 
visitas; de eso ya hace 2 o 3 meses, 
y ahora está volviendo o volvió prác-
ticamente a la normalidad”.

EMPAQUE Y EXPORTACIÓN
Al hablar de las oportunidades que 
presentó la pandemia, comenta: “Si, 
tenemos algunos casos, particular-
mente en algunas empresas dedica-
das al empaque, que siguieron tra-
bajando con normalidad o incluso 
tuvieron incremento de su trabajo. En 
gran formato se dio una caída, pero 
se recuperó bastante pronto. Y si, ha 
habido una redirección de trabajos, 
ahora algunos se orientan más a la 
señalética que demanda la pande-
mia. En general, en gran formato he-
mos visto una gran recuperación casi 
a niveles normales. También veo un 
crecimiento en la exportación, lo cual 
siempre es una muy buena noticia 
para todos. Un crecimiento en la ex-
portación de los impresores de gran 
formato, de los impresos en general, 
pero me ha tocado directamente al-
gunos de gran formato”. 

AGFA Y EL SECTOR SALUD
La empresa no solo tiene presencia 
en el sector gráfico, sino también es 
un proveedor importane en el sec-
tor salud: “No lo mencioné, pero 
si, AGFA tiene todo un sector muy 
importante  de radiología, mamo-
grafías, etc. Ha habido una fuerte re-
conversión; bajó la radiografía típica 
de quien va a un consultorio a hacer 
un chequeo preventivo, pero subió 
el tipo de análisis que se les hace a 
los enfermos de COVID o con po-
tencialidad de COVID. Ya no se hace 
tanto con película digital, sino con 

equipos móviles o salas de rayos-X 
que también en AGFA tenemos. Así 
que el trabajo en el área de radiolo-
gía no ha bajado, al contrario subió, 
aunque con una reconversión”. 

LOS PERIÓDICOS
Al comentar sobre el reajuste de los 
tirajes de los periódicos en el mundo, 
y en virtud de que AGFA es un impor-
tante proveedor, Sergio menciona 
que hay una reconversión: “No es de 
ahora, desde hace mucho tiempo en 
los periódicos, y se aceleró un poco 
más últimamente por obvias razo-
nes. Que bajen los tirajes, no nece-
sariamente significa que se necesite 
menos de nuestros insumos, al con-
trario, a veces bajan los tirajes pero 
surgen más títulos enfocados, así 
que, por ese lado se necesitan más 
de los insumos de AGFA como las 
placas o la solución de fuente; o que 
el flujo de trabajo Arkitex tenga que 
procesar más títulos y más color”. 

“Es cierto que el tiraje total ha ido 
bajando, pero el nivel de actividad 
como que se fragmentó y sigue ha-
biendo mucha actividad en periódi-
cos. Aun así, es uno de los segmen-
tos que ha sufrido más la pandemia, 
sin duda; tanto el de periódicos 
como el comercial”.

2021: OPTIMISTA
Al preguntarle si está optimista para 
el 2021, Sergio responde sin vacilar: 
“Si, mucho”. Y sobre si AGFA seguirá 
participando en eventos presenciales, 
señala: “En lo que tiene que ver con 
la decisión de AGFA México, nosotros 
no tomamos decisiones sobre Drupa, 
sí la tomamos sobre Expográfica y 
estamos firmes para participar el año 
que viene. Los eventos presenciales, 
los podemos remplazar un tiempo 

pero no son remplazables a largo 
plazo. Todo este tipo de trabajo que 
hacemos en conjunto con nuestros 
clientes requiere conocerse, requiere 
confianza mutua y por internet es bas-
tante difícil. Entonces, creo que estos 
servicios online, estas soluciones por 
internet que venimos utilizando van a 
sumar en el futuro, nos van a dar más 
agilidad para algunas reuniones, para 
algunas presentaciones, pero no es 
el remplazo total de lo presencial, lo 
presencial es importante”.

SOCIOS DE NEGOCIOS
Para finalizar, Sergio Castro envía un 
mensaje de confianza para sus so-
cios de negocios: “Como siempre, 
motivarlos a que cuenten con AGFA 
para seguir creciendo, para seguir 
optimizando sus procesos en bús-
queda de bajar sus costos. A veces 
escucho a algunos impresores y me 
dicen: La verdad necesito bajar mis 
costos, ya estoy comprando lo más 
barato y aun así necesito bajar mis 
costos, así que algo distinto necesito 
hacer porque mi competencia esto y 
lo otro… Y bueno, nosotros estamos 
súper convencidos y se los venimos 
demostrando en la práctica, que los 
mayores ahorros se pueden con-
seguir desde la optimización de los 
procesos, alinearlos a los estándares, 
porque cuando uno trabaja bajo es-
tándares logra eliminar desperdicios, 
bajar el desperdicio de papel, bajar 
el desperdicio de tinta, ahorrar tiem-
pos de arranque, consistencia, que 
un trabajo salga con la misma cali-
dad. Todo eso lo dan los estándares, 
y nosotros ayudamos con eso y es 
la mejor forma, creo, de optimizar 
los recursos de nuestros impresores 
para que les rinda mejor y que con 
menos costo, logren más”. n

"Que bajen los tirajes, no 
necesariamente significa 
que se necesite menos de 

nuestros insumos."
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Mérito
Gráfico

En el marco del 90 Aniversario de la Unión 
de Empresarios de la Comunicación Gráfi-
ca, UILMAC; y la ceremonia número 40 del 
Premio Nacional de Artes Gráficas, el pasado 
martes 3 de noviembre, en el recinto El Can-
toral de la ciudad de México, la revista Bazar 
Gráfico fue reconocida con la Medalla al Mé-
rito Gráfico con motivo de su 25 aniversario.

En medio de estrictas medidas sanitarias, 
Luis Romo, Presidente de la Unión, UIL-
MAC, anfitrión de tan especial evento, dio la 
bienvenida al primer grupo de invitados y 
entregó preseas de aniversario a socios de 
la Unión, así como a Aliados Institucionales 
y a líderes de asociaciones gremiales, como 
Anidigraf, Canagraf, Conlatingraf, Club de 
Editores, Cámara Alemana de Comercio, 
Asociación Mexicana de Empaque y Emba-
laje, entre otros.

Un momento por demás emotivo fue la 
entrega del Premio “Legado Gráfico” a Don 
Delfino Gil, quien en compañía de algunos 
familiares y con el buen humor que lo ca-
racteriza, recibió el premio que de ahora 
en adelante llevará su nombre, como una 

La revista Bazar Gráfico recibe la medalla al
“Mérito Gráfico” por sus 25 años como 
referente de la comunicación gráfica

en América Latina

manera de resaltar la labor de un gran ser 
humano y empresario de nuestra industria.

En medio de esta ceremonia, Luis Romo 
entregó la Medalla al Mérito Gráfico, al Di-
rector Editorial de la revista Bazar Gráfico, 
Luis Enrique Reynoso Vilches por sus 25 
años de trayectoria como medio de comu-
nicación, por lo que Luis Enrique agradeció 
a nombre de todos los colaboradores, tan 
honrosa distinción.

El evento también fue el marco propicio 
para que Héctor Cordero, Presidente de 
Conlatingraf, entregara el premio “Hombre 
Gráfico de las Américas” al costarricense 
Don Emmanuel Rojas, expresidente de esa 
misma asociación.

Durante el resto de día, y con el respaldo 
de empresas patrocinadoras, fueron entre-
gados los premios a imprentas mexicanas 
que destacaron por su calidad en las diver-
sas categorías. Desde aquí nuestro profun-
do agradecimiento a Luis Romo, Ana Aviña 
y a todos los miembros de La Unión, UIL-
MAC por fortalecer y reconocer lo mejor de 
la industria gráfica mexicana. n

RECONOCIMIENTO
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Guadalajara será un 
libro abierto

La capital de Jalisco, fue nombrada por la UNESCO
Capital Mundial del Libro para el 2022

La ciudad de Guadalajara (México) fue 
nombrada Capital Mundial del Libro para 
el año 2022 por la Directora General de la 
UNESCO, Audrey Azoulay, por recomen-
dación del Comité Consultivo de la Capital 
Mundial del Libro.

La ciudad, que ya es una Ciudad Creativa 
de la UNESCO desde 2017, fue seleccionada 
por el plan integral de políticas en torno al 
libro como concepto para desencadenar el 
cambio social, combatir la violencia y cons-
truir una cultura de paz para sus ciudada-
nos.

La ciudad tapatía, es sede de eventos re-
levantes, como el Festival Internacional del 
Mariachi y la  Charrería, el Festival Interna-
cional de Cine, y por supuesto la Feria In-
ternacional del Libro (FIL), que organiza la 
Universidad de Guadalajara y es considera-
da la feria más importante de habla hispana 
en el mundo.

El programa propuesto por Guadalajara 
se centra en tres ejes estratégicos: la recu-
peración de los espacios públicos mediante 
actividades de lectura en parques y otros es-
pacios accesibles; la vinculación y cohesión 
social, especialmente a través de talleres de 
lectura y escritura para niños; y el fortaleci-
miento de la identidad de barrio mediante 
las conexiones intergeneracionales, la na-
rración de cuentos y la poesía callejera. 

Como Ciudad Creativa de las Artes Digi-
tales, Guadalajara ya ha apoyado a sus ta-
lentos locales y a sus industrias creativas 
mediante iniciativas que ponen a las artes 
digitales en el corazón de sus programas, 
incluida la FIL. Ahora, la ciudad utilizará sus 
bienes culturales, como bibliotecas, salas de 
lectura, librerías y editoriales independien-
tes para mejorar sus políticas de prevención 
de la violencia. Estos recursos se aprove-
charán para poner los derechos humanos, 

La ciudad ve el libro como 

un componente clave para 

la transformación social. 
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la igualdad de género y la cultura de 
paz al alcance de los ciudadanos. 
De esta manera, la ciudad ve el libro 
como un componente clave para la 
transformación social. 

Las actividades incluirán eventos 
literarios en colaboración con escri-
tores latinoamericanos, un proyecto 
artístico sobre la “Torre de Babel”, y 
otros eventos que vincularán el tea-
tro y la música con la literatura y el 
uso de la radio local para lecturas de 
poesía.

El año de celebraciones comenza-
rá el 23 de abril de 2022, con motivo 
del Día Mundial del Libro y del Dere-
cho de Autor. 

Las ciudades designadas por la 
UNESCO como Capital Mundial del 
Libro se comprometen a promover 

el libro y la lectura organizando ac-
tividades a lo largo de todo un año. 
Guadalajara es la vigésimo segun-
da ciudad en ostentar en este título 
desde 2001 y sigue a Tiflis (2021) y 
Kuala Lumpur (2020). Otras capita-
les mundiales del libro en el pasado 
fueron Madrid (2001), Alejandría 
(2002), Nueva Delhi (2003), Ambe-
res (2004), Montreal (2005), Turín 
(2006), Bogotá (2007), Ámsterdam 
(2008), Beirut (2009), Liubliana 
(2010), Buenos Aires (2011), Ereván 
(2012), Bangkok (2013), Port Har-
court (2014), Incheon (2015), Bres-
lavia (2016), Conakry (2017), Atenas 
(2018) y Sharjah, (2019).

La candidatura de la ciudad de 
Guadalajara fue seleccionada por 
un Comité Asesor que incluye a 

Las celebraciones comenzarán
el 23 de abril, con motivo del

Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor. 

representantes de la Asociación 
Internacional de Editores (AIE), la 
Federación Internacional de Asocia-
ciones de Bibliotecarios y Bibliote-
cas (IFLA), el Foro Internacional de 
Autores (IAF) y la UNESCO.

es.unesco.org/news/
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Igualación de
Colores Especiales

El uso de colores especiales en impresión 
(Spot Colors en Inglés) es algo de común 
ocurrencia en offset, necesidad primordial 
en flexo y un objetivo codiciado de los fa-
bricantes de máquinas de impresión digital.

El referente más conocido es el libro Pan-
tone1, producto de la compañía que ha evo-
lucionado desde su fundación en 1956 por 
Lawrence Herbert hasta ser parte –hoy-  de 
Danaher propietaria de Esko, X-Rite, Video-
jet y otras marcas que la posicionan como 
una de las más grandes, en el suministro de 
soluciones para las artes gráficas mundia-
les.

La igualación de tintas de color especial 
tiene dos caminos: uno tradicional con la 
ayuda del libro Pantone Formula 1000, y 
otra llamémosla “digital”, con el uso de pro-
gramas de formulación que usan modelos 
matemáticos involucrando variables como 
los valores Lab de las tintas bases, su opa-
cidad, viscosidad (en el caso de flexo), para 
conseguir una serie de múltiples soluciones 
al color buscado, que se pueden diferenciar 
de acuerdo con diferentes criterios (econo-
mía, cercanía del color en Delta E, metame-

Método manual tradicional

rismo, número de componentes), en una 
operación que se puede demorar cuestión 
de segundos.

En esta entrega hablaremos del  procedi-
miento tradicional, que realmente se basa 
en la pericia del igualador y en su percep-
ción visual.

 
 Se usa la guía para ubicar visual-

mente el color más cercano de la 
guía al color problema.

De ese color de referencia se 
toman los porcentajes recomendados y se 
procede a mezclar. Es importante contar 
aquí con una buena balanza de al menos 
una precisión de 0,01 gramos, para preparar 
una primera aproximación  pequeña (100 
gramos puede ser un punto de partida). 2 

GOTAS GRÁFICAS

7

Por Fabián Rúiz

1. Hay otros sistemas digamos, mas regionales, 
como el HKS, el Focoltone, y el sistema Toyo.
2. Pantone ha desarrollado también balanzas que ya 
cuentan con su software con las cantidades a pesar 
por cada color especial (en capacidades de 10 y 20 

kg con precisión, de 1 gramo. 
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4

8

8

 Una vez se homogeniza completamente esa primera 
aproximación, se lleva a cabo una primera prueba de co-
lor, usando un quick peek (primer peldaño en la escalera 
de la precisión de mezclado, dado que hay otros instru-
mentos que permiten mayor precisión que este instru-

mento manual)3 y se evalúa versus la muestra bajos unas condicio-
nes estandarizadas de iluminación (aquí realmente no hay mucha 
necesidad de ahorrar dinero porque es vital contar con un sistema 
de iluminación que se acoja al estándar D50).3

  El quick peek es un instrumento usado en offset; en flexo se 
usan varillas de aplicación universalizadas por la compañía ingle-
sa RK Print, o probadores manuales similares al quick peek offset 
pero que cuentan en su construcción con anillos anilox metálicos 
e incluso cerámicos.

 En este punto es muy importante estar seguros que se co-
noce la relación entre la aplicación en la prueba del labo-
ratorio y la aplicación real en la prensa. Esta correspon-
dencia podría hacerse visualmente, pero es mucho más 
recomendable usar un espectrofotómetro con funciones 

como el Best Match (e-Xact) o InkCheck (Techkon) que fácilmente 
indican si la película aplicada en ambos ambientes es adecuada 
para la simulación (Otra función importante es la función Diferen-
cia de Intensidad, que lleva a resultados similares).

Para las pruebas de las tintas mezcladas,  se recomien-
da usar el mismo sustrato donde se va a imprimir. Si se 
trata de tintas opacas será adecuado imprimir sobre un 
sustrato que tengo una franja negra que permita evaluar 

la transparencia/opacidad de la tinta mezclada. Para procesos más 
estandarizados se usan las hojas Leneta, de la imagen.

 Para la comprobación visual se puede usar un sustrato 
negro  que tiene dos perforaciones para poder evaluar los 
colores sin la afección de los colores circundantes .

A partir de aquí y dependiendo más que todo de la ex-
periencia que tiene el formulador y también el uso del 

gráfico Lab, podrá establecer las bases que deberá agregar para 
acercarse más al color, y se reitera la mezcla, la prueba y la evalua-
ción. Esto, nuevamente, es un proceso completamente “artesanal” 
y puede demorarse entre media hora para colores fáciles (satura-
dos), hasta varias horas para colores pasteles (debido a que nues-
tra visión es mucho más exigente en esos colores).

 El procedimiento computarizado requiere de inversión y se justi-
ficará cuando el número de mezclas que tiene que hacer supera las 
10 por semana, y además se justifica no solamente desde el punto 
de vista de la calidad y exactitud de la reproducción del color, sino 
también por la eliminación de sobrantes, que solamente su aprove-
chamiento podría justificar la inversión. Sobre este tema específico 
volveremos más adelante.

Con esto nos despedimos y les deseamos: buenas y precisas 
mezclas!!

6

3. Otros sistemas de pruebas como el Simply, 
Orange proofer, y el C1 (de IGT), el Little Joe. 
Serán discutidos en otra entrega posterior, ya que 
pertenecen a la gama de alta precisión. 

Fabián Ruiz

IQ MsC

CEC (Centro de Educación 

del Color)
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Extiende una cordial

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Guadalajara, Jal., diciembre 2020

a la revista

por cumplir 25 AÑOS
de liderazgo informativo en la
industria de artes gráficas.

FELICITACIÓN
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PRINT + DIGITAL

Impresión digital
La herramienta de diseño más

emocionante de la historia

Como director de arte que mira el mundo 
a través de una lente creativa, la impresión 
para mí siempre ha sido un medio para un 
fin. Siempre me gustó la impresión como 
tal, y sentí que tenía que comprometer 
mis ideas creativas para obtener lo mejo-
res resultados impresos. Durante la última 
década, he tenido el privilegio de gestionar 
el trabajo creativo realizado por HP Indigo 
y ello me familiarizó íntimamente con la 
impresión digital. He caído perdidamente 
enamorado de ella!

En lugar de limitar mi trabajo, en realidad 
me ha permitido alcanzar nuevas alturas de 
creatividad y estirar los límites de mi imagi-
nación y descubrí que la impresión digital 
es la mejor, la más nueva y la más emocio-
nante herramienta de diseño que existe. Es 
mi nuevo pincel, mi paleta de colores y mi 
caja de herramientas.

El desarrollo de la impresión digital me 
recuerda el advenimiento del aerógrafo 
moderno: de repente hubo una nueva 
tecnología para liberar tinta sobre papel. 
Fue fácil aprender y usar. Con esta nueva 
herramienta comenzó una forma de arte 
completamente nueva, tomando realismo 
fotográfico y retoque fotográfico a un nivel 
completamente nuevo.

La Impresión digital puede hacer precisa-
mente eso, también, y ser el nuevo aerógra-
fo para la comunidad de diseño gráfico; un 
nuevo capítulo emocionante que expande 
fácilmente las capacidades de diseño.

Los clientes han cambiado y también sus 
requisitos de marketing y marca. Esto afecta 
lo que se requiere de nosotros -básicamente 
cambia el diseño del producto-. Hoy convi-
ven varios grupos de personas con diferen-
tes necesidades y formas de vida: la llamada 

generación X, los millennials, y ahora llega la 
generación Z.

Entonces, ¿cómo podemos ofrecer a los 
clientes de hoy el producto adecuado en el 
mercado de consumo actual? La respuesta 
definitiva a esto es: ¡con impresión digital! 
La impresión digital nos permite controlar 
y cambiar los datos en un producto de im-
presión, utilizando información que el con-
sumidor nos ha dado para aprovecharla al 
máximo en un producto relevante para ellos.

Entonces, para resumir mis argumentos, 
el mercado de consumo actual prospera 
cada vez más en productos personaliza-
dos o individualizados; sin embargo, mu-
chas marcas siguen confundidas por este 
cambio fundamental del consumidor y por 
cómo afecta su cadena de suministro; los 
propios impresores tienen la clave para las 
nuevas capacidades de impresión digital, 
pero en realidad no participan en las charlas 
de estrategia de marketing con las marcas 
o sus diseñadores, ¡y así queda abierta una 
brecha! La comunidad del diseño tiene una 
oportunidad real de dar rienda suelta a lo 
digital, el nuevo "aerógrafo" para crear her-
mosas campañas multicanal personalizadas 
y para permitir un nuevo tipo de marketing.

Hadar
Peled Vaissman
Directora de arte 

internacional independiente 

que ayuda a las marcas a 

mejorar su comunicación 

principalmente a 

través personalización, 

personalización e 

individualización.

CREO QUE LA COMUNIDAD DE 
DISEÑO, A LA QUE PERTENEZCO,
DEBERÍA ADOPTAR LA IMPRESIÓN 
DIGITAL COMO SU NUEVA 
HERRAMIENTA DE DISEÑO.

El siguiente material es un 

extracto del artículo que 

forma parte de la sección 

Essentials for print, que 

publica drupa regulamente 

en su sitio web.
drupa.com
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¡FELICIDADES!

POR ESOS ÚNICOS
E IRREPETIBLES

2AÑOS



Bazar Gráfico    53




