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Descubra la Conferencia EFI Engage
25 DE ENERO – 5 DE FEBRERO DE 2021

go.efi.com/engage

MÁS DE 200 SESIONES VIRTUALES QUE OFRECEN TECNOLOGÍA, 
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LLEVAR SU EMPRESA AL FUTURO, VEA AL INTERIOR
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TAU 330 RSC

Modo de impresión con blanco 
a alta velocidad

Velocidad de impresión con color blanco 

hasta 80 m lin/min

RESOLUCIÓN HASTA VELOCIDAD MÁXIMA 
RESOLUCIÓN DE HASTA

COBERTURA DE
COLORES PANTONE HASTA

1200 80 95%
DPI @ 2 PL M LIN/MIN CMYK OVG CON dE00<2

Cabezal de máxima calidad 
DIMATIX SAMBA G3L

Tamaño mínimo de gota 2pl para transiciones 

más suaves y definición perfecta

Limpieza de cabezales 
automática

Garantiza un elevado tiempo de 

producción

Electrónica de desarrollo propio
Permite imprimir datos variables a 80 m lin/min 

con cualquier color

Tintas RSC UV de gran viveza
Hasta un 85% de cobertura de la gama Pantone con 

excelente resistencia a la luz
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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Inicia el segundo año de la pandemia, dejando atrás miles de muertes, enfermedades, 
además de contracción económica, inseguridad y una polarización de la sociedad. Afortu-
nadamente hay un par de buenas noticias que me permiten ser optimista en este inicio 
de año: la llegada y aplicación de la vacuna en México, y los pronósticos de que nuestra 
economía crecerá por arriba del 3%.

Como empresarios nos corresponden tareas diferentes y con mayores responsabilida-
des; debemos cuidar de nosotros y de nuestros colaboradores; debemos reinventarnos 
y diseñar nuevas estrategias de ventas que nos aseguren viabilidad financiera en medio 
de la incertidumbre; y además ser solidarios con nuestra comunidad para evitar y propa-
gar los contagios. Sin duda más esfuerzo, más inteligencia, y menos pesimismo; tene-
mos que sacar lo mejor de nosotros, ya que los que seguimos aquí hemos cambiado, 
nos dimos cuenta que podemos avanzar más ligeros, y nos hemos hecho eficientes .

El rebrote del virus sigue latente, por lo que no debemos bajar la guardia y seguir con 
los protocolos de salud, en la empresa, en el hogar, en todo nuestro entorno. Debemos 
recuperar los empleos perdidos y ser capaces de crear nuevas formas de colaboración 
que generen riqueza y bienestar. Debemos ser cautelosos y certeros al realizar nuevas 
inversiones, ya que deben estar pensadas en términos de rendimiento y productividad.

La industria gráfica, no se detiene, como lo he mencionado en otras ocasiones, somos 
una industria esencial porque somos proveedores de todas las ramas de la actividad 
industrial, comercial y de servicios. Como dejamos constancia en las ediciones del año 
pasado, muchas empresas proveedoras y colegas impresores vivieron un año extraor-
dinario reflejando crecimiento en sus ventas, además de diversidad en sus productos y 
servicios.

Lo peor que podemos hacer es permanecer estáticos, a la expectativa; debemos reac-
cionar y adecuar nuestras estrategias comerciales cada que sea necesario durante este y 
los años próximos para poder ser parte del crecimiento esperado de nuestra economía.

Los invito a que enfrentemos el año con el mejor ánimo posible, tomando las mejores 
decisiones basados en información confiable, cuidándonos unos a otros, apoyándonos 
entre colegas de este y de otros gremios; es el momento propicio para innovar y redise-
ñar nuestro modelo de negocio. La resiliencia desarrollada en los meses recientes nos 
ayudará para seguir aquí, podemos con eso y mucho más.

Que tengan excelente inicio de año!!

AQUÍ SEGUIMOS

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Mi agradecimiento a todo el personal de 
salud que está en la “primera línea”, y un 
abrazo a los que lamentablemente perdieron 
a un ser querido
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“Nuestra misión 
como empresa 

es estar siempre 
a la vanguardia, 

ofreciendo 
productos de 

calidad y la 
adquisición de EFI 

FabriVU subrayó 
este compromiso”

Javier Gómez
Portavoz del Laboratorio
Mexicanao de Imágenes
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EMPAQUE

Marcando diferencia

Pulparindo Push

Cuhuate
Cuhuate Homies Peanut Butter, cuenta la historia de 3 amigos 
de distintas personalidades pero con un objetivo común, delei-
tar el paladar de quien los atrapa. Hi! Estudio diseñó un sistema 
visual que se refiere a cada uno de los productos de una manera 
divertida, tratando de reflejar los sabores a través de caras feli-
ces presentes en sus etiquetas.

Carlos V 
orgánico

hiestudio.com

kadv.mx

El estudio KADV desarrolló la nueva etiqueta y continuidad grá-
fica de la reconocida imagen de este popular dulce. Esta nueva 
versión semilíquida con un envase plástico dosificador, aportan-
do nuevos lineamientos en su logotipo.

LOS 
EMPAQUES 
PROTEGEN Y 
CONSERVAR 
LOS 
PRODUCTOS, 
PERO SOBRE 
TODO 
MANDAN UN 
MENSAJE

Con este nuevo producto que 
llega como una edición es-
pecial, Nestlé México ofrece 
un producto innovador en su 
portafolio y reafirma su com-
promiso con la producción 
nacional de cacao. El diseño 
se sumergió en la esencia de 
Carlos V para lograr un empa-
que que expresa la naturali-
dad del producto y al mismo 
tiempo se conecta perfecta-
mente con la marca. n

cba-bmaisg.com
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TYPOS

Typos latinos

Sudtipos
Fundado en 2002 como un co-
lectivo de diseñadores gráficos 
apasionados por la tipografía. 
Desde sus inicios ha entre-
gado soluciones tipográficas 
para diseñar desafíos en em-
paque de productos, publici-
dad e identidad corporativa.
  Sus tipos han aparecido en 
campañas de alto perfil para 
Coca-Cola y Levi's, y en las pá-
ginas de The New York Times, 
y ha creado tipos personaliza-
dos para eventos internaciona-
les, clientes como The History 
Channel y C&A. Ha recibido 
premios del Type Directors 
Club, Communication Arts, Ti-
pos Latinos, entre otros.

Bellissima
Ha recibido un Certificado de Excelencia en el concurso anual 
de Tipografía de Artes de la Comunicación. Está pensada para 
estos tiempos modernos de apreciación por las cosas tradicio-
nales como la papelería y la tipografía, donde sus orígenes la 
ayudan a brillar intensamente. Fuente completa con casi 2000 
caracteres llenos de alternativas, swashes, ligaduras y adornos 
que cubren una amplia paleta de idiomas latinos.

Clockmaker 
Familia de 8 pesos que toma referencias estéticas de la publici-
dad y la tipografía victoriana, Art Nouveau y Art Deco. Opción 
impecable para diseños que requieren un estilo vintage, como 
etiquetas de licor de lujo, identidades de restaurantes, hoteles lu-
josos y muchas otras aplicaciones donde se necesita elegancia y 
gracia. Fue seleccionada para formar parte de la edición Tokyo 
Type Directors 2020.

latinotype.com

TIPÓGRAFOS
FONT

FONT
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I+D

Imprime

Print
Sphere
Servicio en la nube que hace 
que almacenar y acceder a da-
tos en línea sea muy sencillo. 
Proporciona una forma estan-
darizada para que los provee-
dores de servicios de impresión 
compartan archivos y automa-
ticen su flujo de trabajo, y tam-
bién facilita el intercambio de 
datos con otras soluciones de 
servicio AGFA.

PRINTSPHERE DISATER RECOVERY

Nuevo módulo que proporciona a las plantas de impresión de 
periódicos un sistema de seguridad que garantiza la impresión 
de sus publicaciones pase lo que pase.

EN CASO DE EMERGENCIA

Los usuarios del software de flujo de trabajo Arkitex pueden 
almacenar de forma automatizada todos los archivos de 
publicación entrantes en la nube segura de Agfa. En caso 
de emergencia, un socio de impresión o una imprenta de 
respaldo puede acceder de forma rápida y sencilla a los datos 
almacenados y reanudar la impresión.
   Esto proporciona a las plantas de impresión de periódicos la 
garantía de que su publicación diaria se imprimirá, incluso si la 
máquina de imprimir o el centro de producción no funcionan. 
PrintSphere Disaster Recovery también resuelve posibles 
problemas con las transferencias FTP, incluida la velocidad 
de transferencia, y proporciona una plataforma más segura y 
fiable.

agfa.com 

AGFA garantiza la producción diaria de las
plantas de impresión de periódicos
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FLEXOGRAFÍA

Todo en uno

Es el sistema integrado todo en uno 
compacto de nueva generación espe-
cialmente diseñado para albergar todo 
el proceso de producción de planchas 
flexográficas, incluida la exposición, el 
procesamiento, el secado y el acabado de 
planchas de hasta 660 x 810 mm. 

Ideal para los mercados de etiquetas/
rótulos y bandas estrechas, ha sido total-
mente diseñado para reflejar la demanda 
del mercado y se centra en la producción 
de planchas flexográficas digitales de muy 
alta calidad.

Pantalla. Táctil a color de fácil manejo con visua-
lización gráfica de todas las funciones, 24 canales 

de memoria y control por PLC.

Cama de exposición refrigerada. Logra un control 
constante de la temperatura en la sección de ex-

posición.

Sección de secado. Incluye cuatro cajones ais-
lados con temporizadores individuales para un 

tiempo de secado rápido y constante.

Glunz & Jensen confirma su liderazgo en el
equipo de producción de planchas todo en uno

glunz-jensen.com
daetwyler.mx

FLEX-IN-ONE 260

1

2

3
Procesador. Incluye un soporte autoadhesivo para 
colocar la placa, un dispositivo integrado de ca-

lentamiento y enfriamiento para el control de la tem-
peratura del solvente y el reabastecimiento automático.

Lámparas de exposición. Cuentan con detección 
automática de lámparas defectuosas, regulación 

de temperatura, contador de horas de trabajo y fácil 
acceso para reemplazo.n

4

5
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TIROS CORTOS

epson.com

01

03 En consonancia con su dedicación 
a satisfacer las necesidades de los 
clientes, Canon tuvo el honor de ser 
nombrado uno de los destinatarios 
de un Buyers Lab (BLI) 2021-2022 
Premio PaceSetter en Salud: Líder 

Visionario. Este galardón reconoce a los fabricantes de 
equipos originales (OEM) de imágenes de documentos 
que han demostrado ofrecer carteras de hardware y 
software, servicios profesionales, soporte y liderazgo 
intelectual para atender a los clientes de la salud.

Líder 
Visionario

Organización 
del año

El año pasado se llevaron a cabo 
tres importantes instalaciones de 
Gallus Labelmaster en la República 
Checa. En las imprentas OTK 
GROUP, Colognia Press y KRÁLÍČEK, 
en cada una de ella, se mostró 
una alta flexibilidad del sistema 
modular de máquinas, con el que es 
posible ajustar completamente a los 
diferentes requisitos de los clientes.
gallus-group.com

02

canon.com

Flexibilidad

Epson anunció que AIM North 
America (AIM NA), la asociación 
industrial confiable para el mercado de 
identificación automática y movilidad 
(AIM), lo nombró como Organización 
del año AIM 2020.  El premio destaca 
sus  innovaciones para el segmento de 
identificación automatizada del mercado 
de etiquetas, gracias a al éxito de sus 
impresoras de etiquetas de color bajo 
demanda, ColorWorks.
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HP presentó HP +, una solución de 
impresión completa que combina 
hardware innovador, Instant Ink y la 
aplicación HP Smart para brindar una 
experiencia de impresión simple, fluida 
y sostenible. Se lanzará a nivel mundial 
en este 2021.

konicaminolta.com

ricoh.com

hp.com

04

05

06
Imagen
y videos

Mejores
imágenes

Tecnología única de mejora de 
imagen basada en inteligencia 
artificial de Ricoh, proporciona a los 
usuarios, un ecosistema tecnológico 
que puede crear y entregar 
contenido automáticamente que 

Konica Minolta ha lanzado FORXAI, una 
plataforma que captura imágenes y videos 
para permitir el procesamiento inmediato 
de análisis de borde basado en IA en el 
sitio y un procesamiento rápido basado 
en la nube. Desarrolla y ofrece algoritmos 
de inteligencia artificial que los clientes 
necesitan. Los algoritmos de IA pueden 
ejecutarse en la nube, pero FORXAI 
también ofrece servicios que se pueden 
implementar fácilmente en dispositivos, 
como cámaras en el sitio.

Solución
Sencilla

es visualmente atractivo para el 
espectador y proporciona una 
representación precisa sin la 
necesidad de visitar la propiedad 
físicamente.



18    Bazar Gráfico

PARA LEER

El Cartel

"Cuanto más 
lees, más 
cosas sabrás. 
Cuantas 
más cosas 
aprendas, a 
más lugares 
viajarás."

- Dr. Seuss

Alternative Movie Posters
Film Art From The Underground

Presenta este medio ecléctico y dinámico a través de más de 
200 carteles llamativos de más de 100 artistas de vanguardia, 
junto con comentarios fascinantes e información detrás de es-
cena. Con una perspectiva visual inteligente y fresca, estos car-
teles de películas alternativas celebran clásicos como Star Wars, 
A Clockwork Orange y The Shining, así como los favoritos de 
culto: The Big Lebowski, Blade Runner y Pink Flamingos.

Film
Posters of
the Russian 
Avant-Garde

Colección única de la historia 
del cine y el diseño gráfico con 
250 carteles de cine de la Rusia 
de las décadas de 1920 y 1930 
que explora un mundo de es-
tética innovadora y revolucio-
naria. 

Esta nueva colección celebra 
la gloria gráfica del género con 
cientos de sus mejores carte-
les a lo largo de las décadas, 
desde The Big Sleep y Dou-
ble Indemnity hasta Vertigo y 
Touch of Evil. 

A pesar del auge de los medios digitales, el póster impreso 
sigue siendo una forma vital y radical de comunicación. 

bookdepository.com / amazon.com

MATTHEW CHOJNACKI

How
Posters
Work

Ilustrado con más de 150 
obras, ofrece una educación 
impresionante para ver y ha-
cer.

ELLEN LUPTON

Film
Noir
Movie
Posters

PAUL
DUNCAN SUSAN PACK
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.
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A todo
COLOR

TRUEPRESS JET520NX
Combina funcionalidad y rendimiento para 
esta nueva y audaz era de impresión que 
está en marcha. Presenta una gran cantidad 
de funciones diseñadas para admitir nuevas 
aplicaciones, proporcionando un rendi-
miento rápido para cumplir con tiempos de 
respuesta cada vez más cortos.

CARACTERÍSTICAS
Calidad y velocidad. Ofrece una calidad de 
resolución de hasta 600 x 900 ppp y una ve-
locidad máxima de hasta 150 mts/ min.

Diseño. Su reducido tamaño permite con-
figuraciones de espacio prácticamente ili-
mitadas para acomodar el posicionamiento 
eficiente de los sistemas de desenrollado y 
rebobinado.

Mantenimiento. Se puede realizar sin cortar 
papel.

Operación. Se realiza sin esfuerzo desde su 
panel táctil, fácil de usar.

SOLitrack. Proporciona una excelente vi-
sualización del progreso de cada trabajo y 
estado del equipo.

Cabezal Xross-over. Maneja eficientemente 
tanto la impresión monocromática como a 
todo color. Se pueden “aparcar” al imprimir en 
monocromo, para reducir el consumo de tinta. 

INKJET

Truepress Jet520NX, la respuesta de SCREEN 
a las demandas del mercado de calidad 

excepcional y confiabilidad de alta velocidad

Módulo de cabezal. Con 5” y un diseño 
“x-over”, permite más flexibilidad y capaci-
dad de expansión que cualquier sistema de 
inyección de tinta de color variable. 

Impresión funcional. Cuenta con un quinto 
cabezal que admite la impresión variable 
con tinta funcional. Esto incluye tinta mag-
nética para MICR, tinta visible UV y tinta ab-
sorbente de infrarrojos. 

APLICACIONES
Transaccional: Cambia la apariencia de 
los extractos mensuales, facturas, pólizas 
y otros documentos. Su color llamativo y 
los mensajes dirigidos se combinan con un 
rendimiento rápido para agregar valor.

Comercial: Su configuración flexible y op-
ciones versátiles permiten crear los carteles, 
folletos, revistas, catálogos, etc. necesarios. 

Publicación: Su tecnología crea nuevas 
oportunidades para publicaciones de alta 
calidad e impresión de libros digitales que 
antes eran imposibles. Brinda oportunida-
des para datos variables, a todo color y dife-
rentes tipos de texto. 

screenamericas.com
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We reserve the right to alter product design and specifications without prior notice.

The QR code on the right can be used to check 
whether this brochure is the latest version.HEAD OFFICE

• Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome, Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan / Tel: +81-75-414-7610

SCREEN GP Americas, LLC
• 5110 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A. / Tel: +1-847-870-7400 / Fax: +1-847-870-0149    www.screenamericas.com 

SCREEN GP Europe B.V.
• Bouwerij 46, 1185XX Amstelveen, The Netherlands / Tel: +31-20-456-78-00    www.screeneurope.com
   U.K. office / Tel: +44-1582-72-5400

SCREEN Holdings Singapore PTE. Ltd.
• 29, Kaki Bukit View, #02-00, Kaki Bukit Techpark II, Singapore 415963 / Tel: +65-6845-3288 / Fax: +65-6741-2168    www.screensp.com.sg 

SCREEN GP China Co., Ltd.
• Room 2001 - 2003, 20/F Cable TV Tower 9 Hoi Shing Road Tsuen Wan, N.T. Hong Kong / Tel: +852-2953-0038 / Fax: +852-2755-8683   www.screenchina.com
   Shanghai office / Tel: +86-21-3126-5122 / Fax: +86-21-5218-2199
   Beijing office / Tel: +86-10-6708-9271 / Fax: +86-10-6708-9395
   Guangzhou office / Tel: +86-20-3887-9650 / Fax: +86-20-3887-9653

SCREEN GP Taiwan Co., Ltd.
• 4th Floor, No. 126-1, Min-tsu West Road, Taipei, Taiwan R.O.C. / Tel: +886-2-2586-2711 / Fax: +886-2-2591-4367

SCREEN HD Korea Co., Ltd.
• K-TOWER 11F, 88, Iljik-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 13901, Korea / Tel: +82-2-727-0860 / Fax: +82-2-727-0876   www.screen-korea.com
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Specifications

Barcode reading function

2D barcode: QR, Data Matrix, PDF417 (black 100%)
Placement angle: 0, 90, 180, 270 degrees
Background: white
(The necessary blank area around each code is based on the quiet zone of the code concerned.)

Log Acquired through the user interface

Decode results Saves all results and outputs them as a CSV file

Power requirements
PC: Single phase 200 to 240 V AC, 15 A x 1 (installed in the rack for EQUIOS)
Camera: 24 V DC, 600 W (supplied from printer)

Ensures Optimal Print 
Quality and Results

High Resolution Scanning and Inspection Solutions

Series
for series

Amplia tu gama de 
aplicaciones con 
su rendimiento 
óptimo y funciones
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Con una línea increíblemente diversa de impresoras de gran formato, cortadoras de 

vinilo, fresadoras, soluciones de personalización y mucho más, los equipos Roland están 

realmente diseñados para expandir su producción y sus oportunidades de ganancias.

CREADO PARA 
FORTALECER
TU NEGOCIO

Entérese más visitando www.rolanddga.com/es

SUSTRATOS

Madera

Se puede imprimir con flexografía UV a base de agua, 
offset, pantalla plana y rotativa, proceso de impresión 
tipográfica y digital, si se aplica una capa superior o se 
imprime con tintas de secado rápido. 

Tiene una vida útil de 1 año. Es posible que sea necesario 
ajustar el color de la tinta para compensar el color rojo/
marrón de la madera. Además, usar un toque de blanco 
puede ayudar a mantener el color de la tinta.

Madera de cerezo 100% natural laminada en una pelí-
cula de PET que ofrece una experiencia sensorial única, 
su superficie lisa tiene la sensación de madera real, al 
mismo tiempo que puede ser impresa y convertida.

Fasson AT20N
Adhesivo para todas las temperaturas 
desarrollado para proporcionar un buen 
rendimiento a temperatura ambiente y 
un excelente rendimiento a temperatura 
fría sin sacrificar las buenas propiedades 
de troquelado y decapado. Debido a sus 
propiedades a bajas temperaturas y bue-
na adherencia al cartón corrugado, es 
ideal para aplicaciones de almacén.

APLICACIONES
Se puede aplicar a botellas y contenedo-
res. Es ideal para vino, licores, bebidas 
de alta gama y alimentos gourmet.

label.averydennison.com

Fasson Cherry Wood

Características

Impacto visual con una veta de madera
única en cada etiqueta
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Con una línea increíblemente diversa de impresoras de gran formato, cortadoras de 

vinilo, fresadoras, soluciones de personalización y mucho más, los equipos Roland están 

realmente diseñados para expandir su producción y sus oportunidades de ganancias.

CREADO PARA 
FORTALECER
TU NEGOCIO

Entérese más visitando www.rolanddga.com/es
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EFI presenta

Engage
2021

El año 2020 trajo consigo situaciones inex-
ploradas y nuevos desafíos que han dificul-
tado los encuentros presenciales. Como 
resultado, EFI invita a los profesionales de 
la impresión a unirse a nuestra experiencia 
virtual global de ocho días: la conferencia 
EFI Engage 2021. No pierda la oportunidad 
de conectarse, desarrollarse y sacar el máxi-
mo partido de su inversión con EFI y descu-
bra cómo nuestra tecnología de impresión, 
empaquetado y cartón ondulado puede 
ayudarle a optimizar sus procesos para ga-
rantizar la continuidad de su negocio.

EL EVENTO VIRTUAL GLOBAL
PROMETE INVOLUCRAR Y EDUCAR A 
LOS ASISTENTES
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go.efi.com
go.efi.com/engage

SESIONES DE SOFTWARE DE 
PRODUCTIVIDAD

Ofreceremos sesiones en todo el 
mundo, adaptándonos a múltiples 
zonas horarias e idiomas, y mostra-
remos productos que no han tenido 
sesiones educativas en el pasado. 
Engage 2021 será única en muchos 
sentidos. Los productos presenta-
dos en sesiones separadas incluirán 
los siguientes:
 
Ofertas de MIS locales y suites
• Paquete de cartón corrugado
   (CTI, PC-Topp, Escada) 
• Enterprise Print Suite (Monarch) 
• Midmarket Print Suite (Pace) 
• Packaging Suite (Radius) 
• Publication Suite (Technique) 
• Quick Print Suite (PSV)
• GamSys
• Metrics 
• Lector 

Categorías
• Web-to-Print/Comercio
    electrónico
• EFI Communities
• Servicios

Productos
• Auto-Count 
• iQuote 
• Plataforma MarketDirect:
   Cross Media, Fulfillment,
   StoreFront, PackCentral,
   VDP/VDP Enterprise
• Metrix 
• PrintFlow
• PrintStream (MIS y Fulfillment)
• ProcessShipper

FECHAS: 25 Enero-5 Febrero 2021

El registro está disponible en:
go.efi.com/engage.n

Engage 2021 contará con más de 
200 sesiones en vivo que incluirán 
nuestra cartera de soluciones prepa-
radas para el futuro y laboratorios en 
tiempo real con expertos de EFI, en 
los que hablaremos de las prestacio-
nes de productos, nuevas funciones 
y exhibiciones de patrocinadores. 
Tendrá oportunidades para conocer 
a otros colegas, gerentes y expertos 
de productos; podrá contactar a los 
equipos directivos y de ventas de EFI 
y se organizarán sesiones de grupos 
de usuarios por producto específico. 

LO QUE SU EMPRESA
NECESITA PARA TENER ÉXITO

Aumente la eficiencia, la productivi-
dad y el retorno sobre la inversión. 
Este interesante evento virtual se 
llevará a cabo durante ocho días, a 
lo largo de dos semanas, desde el 
25 de enero hasta el 5 de febrero de 
2021. Cada itinerario educativo dura-
rá unas pocas horas al día, para que 
tenga tiempo de enfocarse en sus ac-
tividades rutinarias.

INTERCAMBIE OPINIONES CON 
EXPERTOS DE EFI, COLEGAS Y 
PROFESIONALES DE LA
INDUSTRIA
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Sustituye plásticos
con mucha fibra

La empresa Arjowiggins cuenta con una rica 
historia que se remonta al siglo XVII. Des-
de sus raíces anglo-francesas han crecido 
hasta convertirse en un fabricante de papel 
con un alcance global, uniendo experien-
cia, conocimiento y habilidad con la tecno-
logía más avanzada disponible, para servir 
a clientes grandes y pequeños. Hoy en día, 
está firmemente establecido como uno de 
los principales productores mundiales de 
papeles creativos y técnicos. Como parte de 
su misión de ayudar a crear una sociedad 
de economía circular, ha lanzado Sylvicta.

SYLVICTA
Papel limpio con adherencia natural y pro-
piedades de barrera excepcionales. Me-
diante el refinado de precisión de la fibra, 
se crean fibras de celulosa microfibriladas a 
partir de pulpa de madera virgen. Con la mi-
crofibrilación se produce una intensa unión 
de hidrógeno entre fibras. Esto crea un pa-
pel fuerte, denso y limpio sin necesidad de 
rellenos para lograr su transparencia.

CARACTERÍSTICAS
Está aprobado para el contacto directo con 
alimentos, tiene un atractivo estético, no tie-
ne revestimientos ni ingredientes a base de 
petróleo y es totalmente reciclable, compos-
table y de degradación marina. Es limpio, 
naturalmente translúcido, totalmente sos-
tenible y aumenta la vida útil del producto 
envasado al ofrecer la barrera perfecta al 
oxígeno, grasas, aceites minerales y  aromas. 

SUSTENTABILIDAD

   Ofrece posibilidades creativas ilimitadas, 
ya que es adecuado para todos los procesos 
principales de impresión, como digital, off-
set, flexografía, huecograbado, laminado en 
caliente y troquelado. 
   La madera utilizada para su fabricación 
proviene de bosques gestionados de forma 
sostenible. Además que las plantas en las 
que se fabrica cuentan con sistemas de ges-
tión medioambiental certificados, así como 
las certificaciónes FSC y PEFC; y se compen-
sa con las emisiones de carbono a través del 
programa Carbon Balanced de World Land 
Trust.

APLICACIONES
Superposiciones, ventanas en empaques, 
bolsas stand-up, flow-packs para barras de 
chocolate, bolsas de tres lados, sobres para 
jabón sólido, sacos para alimentos para 
mascotas.
   Se puede transformar en un papel meta-
lizado para productos como la mantequilla 
o en una etiqueta que puede compostar 
directamente. Incluso es posible laminarlo 
sobre cartones y otros materiales. n

Un papel que ayudara a la creación de 
envases naturalmente sostenibles

sylvicta.arjowiggins.com
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Es limpio, naturalmente 
translúcido, totalmente 
sostenible y aumenta 
la vida útil del producto 
envasado al ofrecer 
la barrera perfecta al 
oxígeno, grasas, aceites 
minerales y  aromas.
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MARU
En estos momentos Maru es re-
sidente permanente mexicana 
y espera conseguir la nacionali-
dad mexicana, pero ella seguirá 
siendo argentina: “Es más, tengo 
discusiones; yo siempre voy a ser 
argentina porque es el lugar don-
de nací, yo creo que uno vuelve 
a sus raíces, tienes que tener cla-
ro de dónde vienes para saber a 
dónde vas. Yo creo que soy más 
bien ciudadana de Latinoamérica, 
no siento que esas divisiones sean 
tan fuertes, por supuesto lo son y 
hay idiosincrasias súper diferen-
tes con las que me he peleado y 
reclamado. No sabes, es una rela-
ción amor odio que uno tiene, es 
muy particular la situación de la 
persona que se va, sobre todo en 
mi caso, yo nunca quise o planee 
irme de mi país, yo no quería, al 
contrario, en un momento de mi 
carrera me fui a vivir a una provin-
cia, al interior de mi país y viví 10 
años ahí, contra mis congéneres 
que salían del país. Si hay un arrai-
go muy fuerte, pero sin embargo 
ahora lo veo diferente, yo creo que 
mi patria está ampliada.”
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PRINTY WOMAN

María Eugenia Arn, cursó una maes-
tría en Ingeniera Ambiental y participó 
en proyectos de educación ambiental, 
técnicos y de investigación; fue ade-
más responsable de un laboratorio, 
trabajó en la universidad mientras es-
tudiaba, y con sus palabras: “Nunca 
pensé en cambiar de carrera, trabajé 
y siempre he tenido una ventaja com-
petitiva porque empecé de muy niña”.

Hoy, Maru, como le llaman sus ami-
gos, es CEO de Grupo Fogra, empresa 
líder en el industria gráfica mexicana, 
a la que ingresó hace poco más de 
siete años. “Me entrevistaron en re-
cursos humanos; estaban buscando 
a alguien para el área comercial, yo 
no tenía ni idea; tenía mucho exper-
tise pero no en el área comercial, en 
comunicación si, en educación, en la 
parte técnica de otras cosas, pero era 
más candidata para entrar en produc-
ción porque tenía experiencia en ello”. 
Y relata: “Pasaron algunos días y yo les 
marqué para ver mi estatus y me con-
testaron: no tienes el perfil, no tienes 
ni idea de nada, pero la verdad, es 
que no tenemos nadie mejor.”

Continúa la conversación: “Nada, 
total que al final entré a Fogra y a los 
tres meses ya estaba como Gerente 
Comercial. En esos momentos, el plan 
que se tenía en la empresa, es que 
estaban buscando un remplazó para 
Betty Van Cauwelaert, que había sido 
Directora de Grupo Fogra por 30 años, 
entonces, me metieron a la rueda de 
búsqueda, por situaciones que estába-
mos viviendo, como que algo notaron, 
que no sé. Bueno, entonces nada, tuve 
una oportunidad. Realmente me die-
ron una oportunidad y la aproveché.”

DISRUPTIVA
Maru es una mujer que le encantan 
las plantas y la ciencia, y además tiene 
juguetes para hacer moléculas y según 
comparte “cosas así, que siempre fri-
kean a mis amigos.” Su formación 
medioambiental aportó un enfoque 
disruptivo para la empresa: “La reali-
dad es que yo vengo de los que dicen: 
No impriman. Eso es lo que a Fogra le 
sirvió. La conversión pasa, por decir, 
qué agrega valor y qué es lo que real-
mente hay que producir.” 

nemos lo que nosotros llamamos un 
laboratorio de ideas donde hacemos 
desarrollos antes de que nos lo pidan, 
estamos trabajando transversalmente 
en la compañía; es importante la in-
tegración de todos los colaboradores 
para que si tienen una idea tratar de 
desarrollarla y que la empresa les de 
las herramientas para que puedan ha-
cerlo.”

Señala que lo que buscan es com-
plementar los servicios, ya que consi-
dera que lo que importa es lo que ne-
cesita el cliente, no lo que la empresa 
le quiera vender. Hace énfasis en que 
parte de su estrategia tiene que ver 
con la versatilidad, al ampliar los ser-
vicios y realizar enlaces para ofrecer 
los servicios que ellos no pueden dar. 
“Creemos que en la colaboración está 
la fortaleza, y eso es lo que tratamos 
de traducir en todo lo que hacemos.”

LA PANDEMIA
Al preguntarle que cómo le afectó la 
pandemia respondió: “En lo personal, 
ya imagínate. De repente estás cons-
ciente de que te encuentras en otro 
país, lejos de tu familia, que no puedes 
ver a tu madre, y eso es muy fuerte. Te 
haces muchas preguntas. Yo creo que 
la pandemia nos obligó a una intros-
pección de una u otra manera, a unos 
más a otros menos, hubo gente más 
predispuesta y menos predispuesta, y 
te encuentras con un montón de cosas 
que no te gustan y otras que sí, pero es 
una oportunidad de cambiar.
   Creo que a nivel empresarial aceleró 
muchos procesos que nosotros ya los 
veníamos venir, no hay realmente algo 
nuevo."

INTEGRACIÓN
Al hablar de cómo fue su proceso de 
integración y posteriormene su paso 
como Directora Ejecutiva de Fogra, 
comenta: “Fue muy largo, la verdad. 
Arrancamos con un proceso de trans-
formación que sabíamos que Fogra 
tenía que tener. Ellos fueron visiona-
rios, porque también arrancaron con 
la impresión digital hace más de trece 
años, fueron de los primeros en Mé-
xico, y luego apostaron por avanzar y 
hace unos años, también empezamos 
a trabajar con proyectos de impresión 
bajo demanda, que todos esos son 
retos, porque en realidad te obligan a 
transformar tu sistema productivo.”

“En este caso, como impresores de 
offset tradicional veíamos que los tiros 
estaban bajando; veíamos una trans-
formación sobre todo en el sector de 
los libros de arte; nosotros arrancamos 
en este segmento hace muchos años y 
yo creo que somos un poco más co-
nocidos en la industria por eso, pero 
actualmente tenemos una ampliación 
importante, también producimos gran 
formato, hacemos instalaciones, te-

Ciudadana
Latinoamericana

Llegó desde Argentina por 3 semanas de vacaciones
y la industria gráfica mexicana la atrapó
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"Creemos que en la colaboración está la 
fortaleza, y eso es lo que tratamos de traducir 
en todo lo que hacemos."

PRINTY WOMAN

TRANSFORMACIÓN
Para el año que está por iniciar, Maru señala: 
“Yo creo que 2021 es un año de trasforma-
ción. Nosotros venimos transformándonos 
desde hace mucho tiempo y hemos tenido 
que cambiar nuestra forma de planear; para 
el año que viene hemos planteado 3 escena-
rios diferentes. Normalmente trabajábamos 
en uno e íbamos persiguiendo ese uno; pero 
ahora incorporas la variable incertidumbre, 
que resulta ser enorme, y que te genera 
otras variables también y bueno, resulta que 
hemos empezado a caminar en la niebla; si 
podemos pensar en qué pasa en 6 meses ya 
la hicimos.”

LA FAMILIA
Los padres de Maru son argentinos, su padre 
falleció en 2012 y su mamá vivió en Buenos 
Aires. De sus hermanos, uno vive en Brasil y 
dos hermanas en Buenos Aires. “Y tengo mis 
familiares muy queridos en Argentina, mis 
primos, mis sobrinos… Eso ha sido también 
todo un reto, el aprender a vivir lejos de la fa-
milia.” Madre de Mateo quien tiene 13 años, 
señala que la pandemia le dio la posibilidad 
de ser mamá de otra manera. “Porque yo 
siempre trabajando era una mamá un tanto 
ausente en el día a día. Yo siempre estoy en 
mi casa y salgo a trabajar, pero recuperé un 
poco esa cierta cotidianidad, porque ha sido 
complicado. También él se encuentra en el 
inicio de la adolescencia y ya sabes; a cada 
uno nos tocó de manera distinta la pandemia 
y hemos tenido que adaptarnos, ya que en la 
adaptación está la fortaleza.”

SUS PASIONES
A la pregunta ¿Qué te apasiona?, ella respon-
de sorprendida; ¡Que pregunta! Para conti-
nuar diciendo: “De todo, a mí hay muchas 
cosas que me encantan. Mi papá siempre de-
cía que yo podía hacer cualquier cosa, por-
que me intereso en un tema y luego pasan 
estas cosas, como lo que me pasó con las ar-
tes gráficas. Me encantan muchas cosas, me 
encanta la música, me encantan los depor-
tes, me encanta estar con mis seres queridos, 
es de las cosas que más disfruto; me encanta 

la investigación; también me encanta todo 
lo que involucra procesos creativos, por eso 
me encanta Grupo Fogra, porque hay gente 
súper capaz, súper creativa y súper valiente 
para enfrentar esas posibilidades que te dan 
los cambios creativos, que se avienta para ver 
si consigue algo nuevo y creo que eso es lo 
que me mantiene en Fogra, lo que me ena-
moró de Fogra.”

Confiesa además que su comida favorita 
es la argentina. Pero le encanta la comida 
mexicana; lo que más le gusta es el mole 
con pollo y los chiles en nogada. De la co-
mida argentina, le gustan las empanadas y el 
lomo al vacío, acompañado de un Malbec. 
Se declara una apasionada del mate. “De esa 
bebida argentina que es como un té. Me en-
canta porque es muy cultural, no es algo que 
lo bebas por el sabor, muy amargo, pero es 
algo que a mí me remite al origen. Para mi es 
importante eso. Originalmente es una bebida 
que es para compartir, que desciende de los 
Guaraníes, que lo usaban de manera ritual, 
no tiene nada, es una hierba. En Argentina 
se usa para buscar una plática, para relajarse, 
para conocer a las personas, llega alguien a 
tu casa y le invitas un mate.”

COSAS POR HACER
De nuestro país, expresa emocionada: “Mé-
xico me parece un lugar apasionante, tiene 
todo. Me encanta viajar, la playa me encanta 
pero también la montaña; he ido al desierto, 
me gusta el turismo de aventura, me gusta 
también tirarme al sol… Disfruto mucho de 
viajar, me encanta ir a pueblear, me encanta 
donde sea. Lo que no me gusta, es estar en 
las grandes ciudades. No me gustan las aglo-
meraciones, no. Ni las ciudades, me gustan 
muchos los lugares como que más naturales 
y disfruto mucho de la naturaleza. 

Al final de la entrevista, señala que en la vida 
le falta “Un montón de cosas por hacer”. Entre 
ellas, un curso de timonel, que dejó inconclu-
so por estar embarazada. Entre otras, le que-
da pendiente terminar la carrera de música, 
y dice que siempre se imaginó que cuando 
fuera mayor, –más mayor que ahora–, le en-
cantaría hacer juguetes .n 

"Realmente 
me dieron una 
oportunidad y 
la aproveché"
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Plotter con tinta
de resina

SERIE R
Soluciona los retos de las empresas que 
actualmente trabajan con tintas de base 
resina, y nace a partir de la experiencia de 
Epson muchos años en innovación en ima-
gen digital, gestión del color y control de 
materiales, para conseguir la solución ideal.

SURECOLOR SC-R5000
Impresora de 64” para señalización con 
la incorporación de soluciones de tinta de 
resina, lo que permite ofrecer a los provee-
dores de servicios de impresión y agencias 
creativas la capacidad de producir una am-
plia diversidad de trabajos de cartelería y 
aplicaciones de alto valor con resultados 
excelentes y responsables con el medio 
ambiente.

CABEZAL PRECISIONCORE 
MICRO TFP 
Un proceso de secado y acabado más 
eficiente permite la laminación y entrega 
en el mismo día, para que los usuarios 
puedan reducir sus tiempos de respuesta. 
Este cabezal de larga duración permite la 
obtención de colores precisos y siempre 
exactos al anterior, desde la primera a la 
última copia. Puesto que los cabezales pie-
zo no están sujetos a degradación térmica, 
el posicionamiento de las gotas y su tama-
ño se mantiene consistente durante toda 
su vida.

PLOTTER

ADVANCED AUTO TENSION CONTROL
Proporcionar la estabilidad dimensional de 
alta precisión que se requiere para trabajos 
de montaje delicado como displays en venta-
nas y panelados  de grandes murales. Esta re-
petición consistente permite reducir residuos 
de material, tiempo de instalación y aporta 
resultados con facilidad para el cliente.

TINTAS ULTRACHROME RS
Seis colores que resultan totalmente ino-
doros. Tintas resina de base agua, ideales 
para su uso en cualquier tipo de entorno 
como escuelas, hospitales, hoteles e inte-
riores de cualquier tipo de edificio.n

Impresiones precisas, de consistencia 
cromática y secado rápido para una gran 

variedad de materiales

epson.com



El control preciso 
de la temperatura, 
garantiza que el color 
sea consistente de lado 
a lado y desde la parte 
superior a la inferior.
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Velocidad, 
tecnología y calidad

LATINOAMÉRICA

Laboratorio Mexicano de Imágenes,
la primera empresa en América Latina en 
adquirir una EFI VUTEk FabriVU 340i

Propietario de otras cinco máquinas EFITM 
VUTEk®, el Laboratorio Mexicano de Imá-
genes (LMI), ha aumentado sus instalacio-
nes de impresión y es la primera empresa 
latinoamericana en operar con la impreso-
ra EFI VUTEk FabriVU® 340i. El equipo de 
soft signage de 3,4 metros puso a LMI por 
delante de la competencia a través de una 
alta capacidad productiva con velocidad y 
calidad de impresión y diferenciales como 
la fijación en línea - una herramienta que 
no requiere el uso de una prensa térmica 
separada para crear impresiones soft signa-
ge acabadas en textiles.
   Con 25 años de experiencia, más de 200 
empleados y una filosofía basada en la ex-
celencia, la innovación y la proximidad ab-
soluta al cliente, LMI tiene una fuerte pre-
sencia en el mercado e invierte en nuevas 
tecnologías para seguir siendo competitivo. 
“Nuestra misión como empresa es estar 
siempre a la vanguardia, ofreciendo pro-
ductos de calidad y la adquisición de EFI Fa-
briVU subrayó este compromiso. Estamos 
orgullosos de ofrecer soluciones completas 
que superan las expectativas”, dijo Gómez, 
vocero de LMI.
   Con clientes en el mercado B2B y B2C y 
presente en todo el espectro de la imagen, 
desde fotografías básicas hasta campañas 
publicitarias para marcas consolidadas 

como la de tenis Vans, LMI tiene una fuer-
te presencia en los segmentos publicidad, 
arte y decoración. A la vanguardia del sec-
tor gráfico y esforzándose por respetar los 
presupuestos y tiempos de entrega, la em-
presa cuenta en su portafolio con agencias 
de publicidad, museos, artistas, arquitectos 
y diseñadores, los cuales están activos en el 
mercado mexicano.

DEMANDA DE MERCADO
En el proceso de elección de la EFI VUTEk 
FabriVU 340i, Gómez informa sobre el mo-
mento en que la empresa se dio cuenta 
de la necesidad de adquirir tecnología que 
respondiera a las nuevas demandas. “Lleva-
mos mucho tiempo trabajando con la im-
presión por sublimación clásica sobre pa-
pel y calor, pero el mercado ha comenzado 
a crecer y a demandar más. Empezamos a 
orientar nuestros esfuerzos hacia el marke-
ting digital y comenzamos a recibir muchos 
pedidos nuevos”.

La empresa consultó con el distribuidor EFI 
autorizado, TSG, S.A. de C.V., con sede en 
Santiago de Querétaro, México, sobre sus 
necesidades de señalización flexible, quién 
concretó la VUTEk FabriVU 340i a LMI.
   Pocas impresoras logran un rendimiento 
equivalente a VUTEk FabriVU debido a su 

EN EL PROCESO 
DE ADQUISICIÓN 
DEL EFI VUTEK 
FABRIVU 340I, 
EL PORTAVOZ 
REVELA 
QUE QUEDÓ 
IMPRESIONADO 
CON EL APOYO 
DEL EQUIPO 
DE EFI Y LA 
CAPACITACIÓN 
ATENTA
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alta velocidad, construcción indus-
trial y alta calidad de imagen. “Nues-
tros productos tienen una variedad 
de colores que llaman la atención 
y es esta excelencia la que busca el 
cliente”, dijo Gómez. “No tenemos 
el ROI y las cifras de recuperación 
de la inversión de la máquina por-
que, lamentablemente, tuvimos 
una pausa en la producción con 
la pandemia, pero el aumento de 
la productividad en el taller es evi-
dente y es visible incluso para otras 
empresas del segmento que nos 
consultan sobre este desempeño”.

SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
En el proceso de adquisición del EFI 
VUTEk FabriVU 340i, el portavoz re-
vela que quedó impresionado con 
el apoyo del equipo de EFI y la ca-
pacitación atenta. Todos pudieron 
comprender su gran capacidad. 
“EFI inició el trabajo con algunas 
visitas previas y, posteriormente, el 
proceso tuvo un enfoque educativo. 
No es suficiente tener solo la mejor 
tecnología, sino que el soporte es 
importante para que los operarios 
puedan absorber por completo 
todo lo que la máquina tiene la ca-
pacidad de producir. Desde la Junta 
Directiva hasta nuestros vendedo-
res, todos aprendieron cómo operar 
el equipo”, dijo.
   Según Javier, esta preocupación 
por educar al mercado es un dife-
rencial de EFI, que se refleja en la 
producción y rentabilidad de los 
clientes. “Bien capacitados nues-
tros empleados somos capaces de 
ofrecer productos diferenciados y 
somos capaces de producir mu-
cho más. Además de capacitar a 
los equipos, el soporte de EFI se 
mantiene cercano al cliente y este 

intercambio da más seguridad para 
llevar a cabo cualquier proyecto”, 
contó.

PROYECCIONES FUTURAS
Después de meses de adaptación 
con la EFI VUTEk FabriVU 340i, LMI 
tiene planes audaces para aumen-
tar su productividad. “Necesitamos 
dar un paso adelante en unos mo-
mentos e invertir en nuevas tecno-
logías porque marcan la diferencia 
y los clientes están emocionados de 
poder realizar diferentes proyectos 
con los equipos. ¡La inversión ya 
ha dado sus frutos! Mi sugerencia 
para las empresas más pequeñas es 
realizar una adquisición compartida 
en una máquina ya que, como LMI, 
tendrán un rendimiento positivo. 
Somos optimistas a pesar de la ines-
tabilidad económica del momento 
e invertimos ahora para cosechar 
las recompensas cuando el merca-
do se estabilice”, concluyó Gómez.

“Nuestra misión como empresa es estar 
siempre a la vanguardia, ofreciendo 
productos de calidad y la adquisición de 
EFI FabriVU subrayó este compromiso."
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HISTORIA IMPRESA

Museos gráficos

Tiene una de las mejores co-
lecciones de maquinaria de im-
presión desde el Harrild "Albion" 
de 1852 que imprimió la primera 
edición de The Evening Post en 
1865 hasta lo que se cree que es 
la colección de máquinas de es-
cribir más grande del país.

Hay artículos importantes de 
los departamentos de fundición, 
impresión y encuadernación de 
la Imprenta del Gobierno, junto 
con 2 de las últimas 4 imprentas 
de periódicos Cossar famosas 
que quedan en todo el mundo.

Posee una extensa colección 
de libros, videos y CD's junto con 
una enorme biblioteca de tipos y 
matrices.

The 
Printing 
Museum 

Características
CENTRO DE ARTES DEL LIBROLA FUNDICIÓN

Se encuentra inspirado en las ope-
raciones exitosas en San Francisco, 
Minnesota y Londres. A través de 
clases, exposiciones o simplemente 
ofreciendo un lugar de encuentro 
para todos los colectivos interesa-
dos en la imprenta, la poesía y las 
artes del libro.

Fabrican tipos de plomo en 2 Mo-
notype Supercaster restaurados, 
los cuales se venden a impresores 
e instituciones en Nueva Zelanda, 
Australia y más allá. Además de 
que cuenta con un teclado Mono-
type Composition Caster y más de 
700 fuentes de matrices.

Wellington,
Nueva Zelanda
Poco convencional y original, es una ciudad con todo lo que ofrece 
una metrópoli, pero con un acogedor encanto de pueblo pequeño. 
Situada al lado de un puerto, tiene varias atracciones como este mu-
seo, eventos de ballet, la Orquesta Sinfónica y producciones cinema-
tográficas. n 

theprintingmuseum.org.nz

La colección 
más grande 
de impresión 
tipográfica 
en Nueva 
Zelanda y 
Australia.
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FORMATO SUPERANCHO
El ancho máximo del papel que se puede montar es de 
3300 mm y el ancho de impresión es de 3290 mm.

VELOCIDAD
Para lograr altas velocidades de impresión, disponen 12 cabe-
zales de impresión en una matriz de 3 líneas escalonadas. Se 
ofrece una gama de modos de impresión para adaptarse al as-
pecto de la impresión terminada, desde un modo de borrador 
de alta velocidad de 180 m2/h, hasta un modo de alta calidad.

Impresiones
Hermosas

TEXTIL

Aumenta la productividad en papel de 
transferencia de hasta 3,2 m de ancho

MIMAKI  TS500P-3200
Diseñada para imprimir en el papel de transferencia más delgado, 
incluye un cabezal de impresión de hueco alto que no produce 
arrugas, lo cual es común cuando se usan sustratos delgados, y 
mantiene a la vez una producción de calidad. 

1

2

Aplicaciones 
textiles 
de gran 
formato para 
interiorismo, 
moda y 
decoración
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CALIDAD
Es bien sabido que el arrugado reduce el rendimiento y la 
calidad del producto y ocurre con frecuencia en los pa-
peles de transferencia durante la impresión. Con su me-
canismo de transferencia de reducción de arrugas y su 

nuevo cabezal de impresión, puede imprimir en papeles arrugados 
con un ajuste de espacio de cabeza alto mientras mantiene una 
hermosa calidad de impresión. Anteriormente, se utilizaban pape-
les delgados para impresiones de bajo costo y papeles más grue-
sos para impresiones de alta calidad. Ahora, puede proporcionar 
simultáneamente reducción de costos e impresión de alta calidad 
tanto en papeles delgados como gruesos.

CABEZAL
Garantizar la colocación precisa de las gotas de tinta, lo 
que permite una impresión de alta calidad en tipos de 
papel delgados.

APLICACIONES
Desarrollada para crear aplicaciones textiles gran forma-
to, como banners/anuncios sobre tela, decoración para el 
hogar y telas de hostelería.n

TEXTIL

3

4

5

Puede imprimir en papeles arrugados 
con un ajuste de espacio de cabeza alto 

mientras mantiene calidad de impresión

mimakiusa.com
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