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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Nunca como antes en México, han existido tantos factores alrededor de una 
elección que determinarán el futuro de nuestro país por varios años más. Sin 
tener una boleta para elegir Presidente de la República, será la elección “más 
grande de la historia”, como rezan los comerciales de manera insistente.

Estamos a más de un año de los primeros contagios en el país, y todavía no 
se aplican las vacunas suficientes para disminuir los riesgos de contagio y con 
ello bajar la tasa de mortalidad, que por cierto es de las más altas a nivel mundial.
Con múltiples tropiezos y falta de organización, no terminamos de vacunar a la 
totalidad de los mayores de 60 años, cuando en el vecino país del norte ya se 
aplicaron más de 200 millones de vacunas.

La pérdida de empleos, el cierre de empresas, la caída de las exportaciones, 
la cancelación de programas de apoyos en salud, educación, así como la asig-
nación de tareas excesivas al ejército, han creado un clima de incertidumbre en 
múltiples sectores de la población.

En esta elección está en juego el equilibro de poderes, para de esa manera 
impulsar políticas en beneficio de la mayoría de la población; se requieren fun-
cionarios capaces, preparados, conocedores de las leyes y con alto sentido de 
responsabilidad social.

México debe dejar atrás la polarización de la sociedad, recuperar la capacidad 
de crecimiento, insertarse en el concierto mundial con innovación, compromi-
sos medioambientales, desarrollo científico y tecnológico, rescate de comunida-
des rezagadas (sin medidas asistenciales), con igualdad de género y programas 
de protección a mujeres.

Y sin duda, atacar de fondo el mayor problema de país: la inseguridad. El go-
bierno tiene la responsabilidad de actuar con inteligencia y con toda la fuerza del 
estado, para recuperar la tranquilidad de todos los que habitamos cada rincón 
de nuestro entrañable México, para arrebatar al crimen (que sí está organizado), 
los espacios perdidos.

Mis mejores deseos, para que acudan a votar, con la cabeza fría y por candi-
datos que hagan una gran diferencia a favor de toda la sociedad.

TODOS A VOTAR!

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

En medio de una pandemia, con exceso 
de partidos, candidatos sin preparación, 
economía contraída y divisiones sociales, 
tenemos el deber cívico de decidir qué 
sociedad queremos ser
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Sistema de impresión digital de inkjet de 
tinta UV con alimentación de hojas de 29"

Impulsado por aplicaciones que requieren 
durabilidad en interiores o exteriores

Impremia

Papel Sintético

Haz negocio!
Impresora de hoja cortada a color con la 
calidad y fiabilidad que necesitas y con el 
tamaño que deseas
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EMPAQUE

Empaque

Alegría

Me quito el sombrero
Edición limitada de Don Julio 70 y Don Julio Reposado. Conservan el tequila 
original, pero la icónica figura, siempre presente en el empaque de cada botella, 
cambia su posición y diseño. Se pintaron a mano 100 botellas para agradecer a 
todos aquellos que mantienen vivos sus ideales y buscan salir adelante.

Starbucks
México
Oaxaca
El diseño del empaque enalte-
ce su origen con una variedad 
de colores brillantes y patrones 
tradicionales que reflejan va-
rios elementos de la vida carac-
terísticos de la región y contie-
ne representaciones de flora y 
fauna en estilos que se encuen-
tran en todo el estado. nJoy es una marca de cannabis. Para captar la atención tanto de 

los usuarios habituales como de los consumidores curiosos, 
también hace uso de colores brillantes y saturados mezclados 
con una comunicación atrevida, complementados con un logo 
que grita "Estoy aquí, ¡disfrútalo ahora!". Esto es como música 
para los ojos, un enfoque gráfico dinámico, lúdico y pop-pesado, 
rematado con un estilo editorial dinámico que es audaz y tiene 
toques de movimiento. Para contrastar este fuerte atractivo, el 
empaque sigue siendo simple, fresco y fácil de usar.

"EL
DISEÑO
DEL 
EMPAQUE 
ENALTECE 
SU ORIGEN"

historias.starbucks.com

tbpmx.com

donjulio.com
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TYPOS

Typos gráficos

Huerta
Tipográfica
Fundidora tipográfica colabo-
rativa proveniente de Argentina 
y fundada en el 2009 con un 
profundo respeto por el diseño 
y la tipografía.

Desarrollan fuentes a pedido 
u orientadas a consumidores fi-
nales, con licencias libres, pro-
pietarias o de uso exclusivo.

La calidad de sus trabajos 
ha sido reconocida en varios 
eventos internacionales como 
Letter.2 (ATypI), Tipos Latinos 
y la Bienal Iberoamericana de 
diseño de Madrid.

SOCIOS
El despacho está integrado por 
los diseñadores tipográficos Ca-
rolina Giovagnoli, Juan Pablo 
del Peral, Sol Matas y Andrés 
Torresi  quienes conjuntan su 
talento en sus diversas sedes de 
trabajo ubicadas en Berlín, Ale-
mania; La Haya, Países Bajos y 
Londres, Reino Unido.

Alegreya ht
Es una superfamilia, originalmente destinada a la literatura, e 
incluye familias de hermanas sans y serif. Transmite un ritmo 
dinámico y variado que facilita la lectura de textos extensos. 
Además, aporta frescura a la página al referirse a la letra cali-
gráfica, no como una interpretación literal, sino en un lenguaje 
tipográfico contemporáneo.

WEG
Sistema de tipografía experimen-
tal donde la legibilidad no es el 
centro de atención. Este proyec-
to en expansión estudia cómo se 
construyen los glifos y cómo se 
pueden modificar sus conductos. 
Sus letras están formadas por una 
sola línea que las conecta, junto 
con palabras y párrafos. Cuando 
el peso disminuye, aumenta la le-
gibilidad de los signos. n

huertatipografica.com
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I+D

Eficiencia

Fiery
Command 
WorkStation 
6.6
En esta última versión encontrarás más 
herramientas para la edición de color 
en la última etapa y formas más flexi-
bles de trabajar con colores planos. Así 
como también funciones convenientes 
para gestionar los trabajos de forma 
más eficiente y los servidores de forma 
más eficaz.

NUEVAS FUNCIONES

Productividad
•Búsqueda Avanzada.
•Más configuraciones de color en Acceso rápido.
•Imposición personalizada para el finalizador
   Duplo DC-618.
•Mejoras en la instalación de Windows.

Conexión
•Conéctese fácilmente a EFI IQ.
•Soporte de suscripción de Adobe Acrobat DC.

Color e imagen
•Editor de curvas ráster.
•Soporte ES-3000.
•Fiery ImageViewer.
•Vista previa de espejo.
•Ajuste de curva global.
•Fiery Spot Pro.
•Soporte multitarea.
•Página de muestra personalizable.

Administración
•Notificaciones.
•Mover a, Copiar a.
•Restauración de Hot Folders con rutas.
•Mejoras en el registro de trabajos.n

efi.com

Forma más rápida de encontrar trabajos y de
configurar archivos para imprimir

Marzo 22, 2021 

ICP Industrial Firma un Acuerdo de Exclusividad con HeiQ Viroblock para Aplicaciones en el 
Mercado de las Artes Gráficas.
 
Itasca, Illinois y Zurich Suiza – ICP Industrial Inc, una división de Innovative Chemical Products (ICP) y 
HeiQ han firmado un acuerdo que otorga a ICP Industrial la exclusividad mundial para la tecnología HeiQ 
Viroblock. Esta tecnología aplica para barnices base agua y de curado UV & EB y es aplicable para la 
impresión comercial, laminados, empaques de alimentos, bebidas, productos flexibles y farmacéuticos. 
ICP Industrial traerá al mercado de las artes gráficas, la tecnología HeiQ Viroblock, líder mundial de 
tecnología antiviral / antibacteriana, expandiendo aún más el innovador portafolio de productos de ICP. 

ICP Industrial y HeiQ han firmado un acuerdo mundial de 5 años que otorga a ICP Industrial derechos 
exclusivos para implementar la tecnología HeiQ Viroblock en nuestros recubrimientos aplicable en 
los procesos de barnizado. Una parte integral del acuerdo fue celebrar e intensificar una asociación 
de colaboración en Investigación y Desarrollo entre las dos empresas. ICP ofrecerá barnices con la 
tecnología HeiQ Viroblock con marca registrada, a todos sus clientes a nivel mundial que fabrican 
empaques para algunas de las marcas de consumo más grandes del mundo. Esto permitirá a los 
propietarios de estas marcas, comercializar productos en empaques antimicrobianos. Además de 
los sectores de empaque, los clientes de ICP Industrial pueden utilizar la tecnología HeiQ Viroblock 
en otras superficies impresas y barnizadas de alto tráfico, incluidas las películas laminadas. 

Estudios recientes muestran que el virus SARS-CoV-2 podría persistir en superficies inanimadas 
como papeles, cartón, metales, vidrio o plástico durante varios días. El objetivo conceptual de 
convertir las superficies en antivirales / antimicrobianos fue el primer desarrollo de HeiQ Viroblock. 
Concebida originalmente como una tecnología antiviral / antimicrobiana para textiles, esta 
tecnología ha demostrado su versatilidad innovadora, ya que se ha adoptado para pinturas y, más 
recientemente, para papel/cartón impreso y productos plásticos recubiertos. 

HeiQ Viroblock es una de las primeras tecnologías en el mundo que ha demostrado su eficacia 
contra el SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) y ha sido aplicada por más de 150 marcas en 
todo el mundo a más de mil millones de mascarillas faciales e innumerables otros materiales. 

HeiQ Viroblock combina dos mecanismos de ataque que dan como resultado una destrucción 
superior al 99,99% de varios tipos de virus y bacterias en minutos, según las pruebas realizadas 
según las normas ISO 18184 e ISO 20743 en Europa sobre textiles. HeiQ Viroblock NPJ03 está 
fabricado con materiales 100% de grado cosmético. 

Actualmente, las dos compañías están optimizando el desarrollo y las pruebas de productos, mientras 
buscan obtener la aprobación de la EPA para hacer declaraciones de antivirales para las aplicaciones 
previstas en USA. 

www.icpindustrial.com ventasmexico@icpindustrial.com
Conmutador / 55 36 93 64 00 
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FLEXO

Diamante
Flexográfico

Diversas soluciones para obtener la máxima calidad
de impresión con el mínimo desperdicio

uteco.com

Esta familia de equipos representa la excelencia del Grupo Uteco en la impresión 
flexográfica sobre envases flexibles. Aquí te presentamos sus opciones.

DIAMOND VHP
Imprime a 800 m/min, representa la combinación ideal de necesidades de tira-
das largas con el objetivo de reducir también los tiempos de cambio de trabajo 
improductivos. Puede equiparse con diferentes tipos de grupos de desbobinado-
ra / rebobinadora de empalme automático, con o sin eje, aptos para film, papel y 
cartón y para diámetros de bobina que van desde 1000 hasta 1800 mm.

DIAMOND HP-PP
Representa la solución ideal para aplicaciones de cartulina preimpresa y la más 
alta calidad de impresión en envases grandes de cartón o corrugado. Los cam-
bios de trabajo se realizan mediante un sistema robótico antropomórfico para 
facilitar la carga / descarga de las mangas de impresión y anilox. Permite un 
manejo rápido y ergonómico de grandes piezas de cambio. 

DIAMOND HP 808
Siendo la más compacta, es ideal para 
imprimir en film para envases flexi-
bles. Presentada por cambio rápido de 
placa y manga anilox, la máquina es 
expresión de una gran productividad, 
con una velocidad de impresión de 
600 m/min tanto con tintas a base de 
solvente como a base de agua.

DIAMOND HP 812
Altamente productiva sin duda ade-
cuada para la producción de bolsas 
industriales de papel y polietileno y 
para la impresión de film retráctil 
para el envasado de grandes bote-
llas de bebidas.

DIAMOND HP 108 Y 112
La serie de colores DIAMOND 10 
presenta dos modelos diferencia-
dos solo por la longitud máxima 
de repetición. El DIAMOND HP 108 
con una repetición estándar se usa 
más comúnmente en aplicaciones 
de empaque flexible convenciona-
les y el DIAMOND HP 112 con su 
repetición más larga es muy ade-
cuado para películas retráctiles 
y aplicaciones industriales. Estas 
robustas prensas están equipadas 
con un sistema de secado muy efi-
ciente tanto en la sección CI como 
en el túnel de secado, para reducir 
la retención de solvente incluso a 
altas velocidades de impresión. n
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TIROS CORTOS

durst-group.com

01
03 Roland incorpora 2 sobrelaminados, uno 

brillante y el otro en relieve, ideales para 
aplicaciones de piso. Brindan una protección 
clara o texturizada, a los gráficos impresos 

no solo para pisos, sino también para ventanas, exhibidores, 
revestimientos de paredes y más.

Sobrelaminados
GuardLam

Sofisticada
línea de
producción

Xerox anunció que Lexmark se ha convertido 
en el primer cliente de XFS, nuevo negocio 
de soluciones de pago globales. XFS, que 
financia las necesidades tecnológicas en el 
lugar de trabajo, tanto de Xerox como de 
terceros.

02

rolanddga.com

XEROX
Financial
Services

La inversión en una Tau 330 RSC, es un mo-
vimiento estratégico para Lehong Technology, 
que lleva a la empresa a un importante paso 
adelante en su estrategia de fábrica inteligente. 
Al integrar esta impresora en su línea de 
productos, finalmente puede comenzar a 
producir etiquetas RFID.

xerox.com
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Ricoh ja incrementado su objetivo 
de uso de energías renovables al 
50% para el 2030. A nivel global, 
tiene como objetivo la utilización de 
electricidad 100% renovable en todas 
sus principales locaciones para el 
mismo año

koenig-bauer.com

canon.com

ricoh.com

04

05

06
Muy 
Rapida

Canon incorpora a su portafolio las impresoras i-SENSYS MF832Cdw, como 
las MAXIFY GX6050 y GX7050, que garantizan que los negocios pueden 
encontrar la solución más potente y escalable para facilitar su evolución 
hacia el trabajo híbrido.

La nueva lacadora Rapida 164 de seis colores plus de Standard 
Printing, responderá su demanda continua de gráficos de alta gama 
para aplicaciones de embalaje y venta minorista que van desde cajas 
de cartón ondulado impresas en litografía hasta cartones plegables y 
exhibidores y señalización minorista.

Energía
Renovable

Mantenerse
a la
vanguardia
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PARA LEER

ImpresionARTE

Art Nouveau Posters:
Masterpieces of Art

Combinando publicidad y arte, de artistas como Henri de Tou-
louse-Lautrec, Alphonse Mucha y Jules Cheret, ofrece una vi-
sión intrigante de una sociedad que se deleita con su sofistica-
ción recién descubierta.

Car Posters

Muestra el trabajo de los diseña-
dores e ilustradores que cons-
tantemente se esforzaron por 
proponer nuevas ideas y estilos 
que coincidieran con el progreso 
tecnológico de nombres famo-
sos, entre otros menos conoci-
dos en la actualidad. n

Esta colección de más de 140 
carteles seleccionados por el 
revolucionario artista gráfico 
Seymour Chwast ofrece un 
contexto y una visión no solo 
de su carrera de cinco décadas, 
sino también del género de los 
carteles en sí.

Impresiones artísticas con el objetivo de comunicar

amazon.com

MICHAEL ROBINSON

Tokyo Shop
Signs
Presenta una mezcla ecléctica 
de letreros de tiendas japo-
nesas. Ideal para todo aquel 
interesado en señalización, 
tipografía, rotulación y arte ca-
llejero. 

JENNIFER THEIS

Poster
Man
SEYMOUR 
CHWAST

EMMANUEL LÓPEZ
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Impremia

IMPREMIA IS29 KOMORI
Satisface una amplia gama de ne-
cesidades de impresión y propor-
ciona a los impresores capacidades 
avanzadas a través de funciones 
que demuestran perfectamente la 
conveniencia y capacidad de res-
puesta de la impresión digital. 

Es ideal para el entorno de im-
presión bajo demanda de respuesta 
corta que maneja tiradas cortas de 
diferentes productos impresos con 
la misma precisión de registro fron-
tal/posterior que la impresión offset.

Puede funcionar a velocidades de 
hasta 3000 hojas por hora y manejar 
hojas de hasta 23 x 29 pulgadas, lo 

DIGITAL

Sistema de impresión digital de inkjet de tinta 
UV con alimentación de hojas de 29"

pasada, lo que hace que los traba-
jos estén inmediatamente disponi-
bles para el acabado.

•Interfaz sencilla: Ofrece un 
control integrado de la prensa y 
funciona como la ventana que une 
la prensa con varios softwares y 
sistemas, utilizando KHS-AI: un 
Sistema de Control Integrado de 
próxima generación.

Este sistema tiene la capacidad 
para imprimir carteles grandes, 
artículos paginados con múltiples 
imposiciones y empaques que las 
máquinas convencionales no pue-
den manejar. n

komori.com
IS29 en JPN 4 8P M31 MP 03K Mar.2017

29-inch sheetfed UV inkjet digital printing system

29-inch sheetfed UV inkjet digital printing system

Specifications

Type 29" Sheetfed UV inkjet digital printing system

Resolution 1,200 × 1,200 dpi

Ink UV ink

Number of colors 4

Printing speeds 3,000 sph (single-sided)

 1,500 sph (double-sided)

Max. sheet size 585 × 750 mm

Max. printing area 575 × 735 mm (single-sided)

 575 × 730 mm (double-sided)

Sheet thickness 0.06–0.6 mm (single-sided)

 0.06–0.45 mm (double-sided)

Dimensions W 2,967 × L 5,368 × H 2,335 mm

Machine weight 8,100 kg

The specifications noted above are subject to change without notice
Machine dimensions and weight exclude peripheral equipments

Specifications

que la hace ideal para aplicaciones 
de 6 copias. Se ajusta de manera efi-
ciente desde el más liviano de papel 
offset de 40 grs., hasta cartón de 24 
pt sin sacrificar la velocidad o la cali-
dad de impresión. 

CARACTERÍSTICAS
•Mecanismo de perfecciona-

miento: No solo para impresiones 
de 4 caras a 1 cara, sino también 
de 8 hojas a doble cara.

•Secador UV LED: Proporciona 
idoneidad para una amplia gama 
de materiales de impresión y espe-
sores de hojas, curado instantáneo 
e impresión doble cara de una sola 
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Ideal para
el entorno de 
impresión bajo 
demanda de 
respuesta corta 



22    Bazar Gráfico



Bazar Gráfico    23



24    Bazar Gráfico

SUSTRATOS

Papel Sintético

SYNAPS
Se ofrece en 3 versiones basadas 
en una tecnología de impresión 
distinta: SYNAPS Offset Matt (OM) 
para HP Indigo e impresión offset, 
SYNAPS Xerography Matt (XM) para 
impresión con tóner seco, y SYNAPS 
Sensible a la Presión (PS).

SYNAPS OM
Tiene un recubrimiento de doble cara 
para imprimir en una variedad de téc-
nicas y permite el uso de tintas offset 
estándar. Su fórmula de recubrimien-
to patentada garantiza un secado de 
tinta extremadamente rápido, lo que 
lo convierte en el mejor soporte de 
su clase en términos de calidad y pro-
ductividad, incluso en los entornos 
más exigentes.

SYNAPS XM
Permite la impresión xerográfica a 
doble cara, también conocida como 
tóner seco o impresión láser. El nú-
cleo de poliéster estirado biaxial-
mente de alta calidad garantiza una 
excelente estabilidad dimensional 
incluso bajo altas temperaturas de 
fusión del tóner. Su revestimiento 
superior antiestático proporciona 
una fuerte adhesión del tóner y un 
transporte suave de la hoja durante 
el proceso de impresión; todo ello 
en beneficio tanto de la calidad de 
imagen como de la productividad.

agfa.com

Impulsado por aplicaciones que requieren
durabilidad en interiores o exteriores

SYNAPS PS
Es la versión autoadhesiva de SY-
NAPS OM135 y se suma a las carac-
terísticas y beneficios de SYNAPS 
OM. Viene en dos grados de fuerza 
de adhesión: AP y AR, adhesivo per-
manente y adhesivo reposicionable. 

APLICACIONES
Etiquetas de productos y equipaje, 
señalización, etiquetas, carteles y tar-
jetas de menú. n



Bazar Gráfico    25

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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Multifuncionales
Refabricados

IMAGERUNNER ADVANCE EQ80
Fruto del trabajo de desarrollo e investiga-
ción emprendido durante las dos últimas 
décadas, la gama EQ80 está diseñada para 
que las organizaciones contribuyan de ma-
nera activa a la consolidación de una eco-
nomía circular, sin dejar de lado su integra-
ción en un espacio de trabajo adaptado a 
las necesidades de impresión y de escanea-
do de cada empresa.

A diferencia de los productos reacondi-
cionados, que solo ofrecen garantías para 
equipos de segunda mano y cuya calidad 
depende del estado de la máquina origi-
nal, en la gama EQ80 se desmontan por 
completo los modelos más vendidos en el 
mercado y se vuelven a refabricar utilizan-
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La gama EQ80 está diseñada 
para que las organizaciones 
contribuyan de manera activa
a la consolidación de un
economía circular

canon.com

do hasta el 80% de las piezas usadas 
tras ser sometidas a una limpieza y 
a unas pruebas exhaustivas. Como 
resultado, estos dispositivos rema-
nufacturados se transforman en 
equipos nuevos en cada proceso, 
pero con un 80% menos de mate-
ria prima y un 80% menos de emi-
siones de dióxido de carbono en 
comparación con los productos de 
nueva fabricación.

ENTORNOS
Resultan ideales para una amplia 
gama de entornos de oficina, desde 
el sector público, hasta bibliotecas 
y centros educativos; además de 
garantizar un rendimiento fiable y 
productivo con grandes cargas de 
trabajo.

UNIFLOW ONLINE EXPRESS 
Permite acceder fácilmente a la 
nube y realizar un seguimiento de 
las impresiones, los escaneados y 
las copias de forma remota, lo que 
las convierte en la opción perfecta 
para entornos de trabajo híbrido, 
ahora y en el futuro. Gracias a la 
posibilidad se actualizarse, puedes 
optimizan los flujos de producción 
desde una ubicación centralizada 
basada en la nube y, además, te be-
neficias de la flexibilidad de poder 
trabajar en cualquier momento y 
desde cualquier lugar.

SEGURIDAD AVANZADA
La autenticación del usuario, la im-
presión segura y el ID de departa-
mento permiten utilizar estas impre-
soras como dispositivos autónomos 
o integrarlas perfectamente en una 
flota mixta, ofreciendo a las empre-
sas lo mejor de ambos mundos. 

GARANTÍA 
Estos equipos se entregan con el se-
llo de calidad de Canon e incluyen 
la garantía de los productos de nue-
va fabricación n
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Rendimiento
excelente

INKJET

Inyección de tinta de alta velocidad con 
tintas de alta fusión

XEROX TRIVOR 2400 HF
Está revolucionando el sistema de in-
yección con tintas de alta fusión. Estas 
tintas acuosas especialmente formu-
ladas logran una resolución visual so-
bresaliente en papeles offset estándar 
sin tratamientos previos, convirtiendo 
trabajos de alto valor en candidatos 
óptimos para la producción de inyec-
ción de tinta. 

PAPEL ESTÁNDAR EN
IMPRESIONES DE ALTO VALOR
Las tintas de alta fusión te permiten lo-
grar una calidad brillante en sustratos 
de impresión offset diarios fácilmente.

Con un factor sorpresa que antes 
no se podía lograr con la inyección de 
tinta, estas tintas te permiten migrar 

aplicaciones de alto valor a la prensa 
Trivor 2400 sin sacrificar la calidad.

HIGH FUSION INKS
Las tintas de alta fusión están for-
muladas para proporcionar menos 
humedad al papel, simplificando el 
proceso de secado y reduciendo el 
consumo de energía relacionado. Y 
sin la necesidad de un papel especial 
o módulos adicionales de secado, tus 
ahorros se acumularán.

Si bien esos ahorros tienen un im-
pacto en su operación, su verdadero 
valor proviene de nuevas oportunida-
des:

•Simplifica tu cadena de suminis-
tro imprimiendo directamente en los 
papeles estucados offset. 
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INKJET

Color Hike optimiza el tamaño
de la gota, la resolución, los límites

de tinta y la uniformidad para
obtener resultados más vibrantes

xerox.com

•Migra trabajos de compensación 
estática para un tiempo de entrega 
más rápido.

•Agrega personalización para au-
mentar la efectividad y la relevancia.

•Ejecuta trabajos digitales en color 
de gran volumen de forma más renta-
ble.

CARACTERÍSTICAS
•Detecta automáticamente la apa-

rición de chorros faltantes y minimiza 
su apariencia al ejercitar las boquillas 
vecinas.

•La optimización de densidad au-
tomatizada proporciona un color uni-
forme en cada página.

•La tecnología de píxeles claros 
mantiene la salud y la longevidad del 
cabezal de impresión al ejercitar con-
tinuamente las boquillas sin generar 
desperdicios ni afectar el acabado.

•La velocidad de impresión ajus-
table permite reducir la velocidad de 
la prensa en cualquier momento du-
rante un ciclo de producción para la 
inspección en la prensa, eliminando 
resultados inesperados.

•Un tiempo abierto más prolon-
gado de hasta 20 minutos da como 
resultado menos tinta desperdiciada, 
más tiempo de actividad, más már-
gen de maniobra en la gestión de la 
producción y menos inyectores fal-
tantes. n 
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Sublimación

•Incluye la tecnología original de tinta de Epson, una bandeja 
de alimentación automática con capacidad para 150 hojas y los 
controladores de impresión para macOS y Windows. 

•Su diseño increíblemente compacto permite maximizar el es-
pacio de trabajo en el hogar o en un estudio pequeño. 

•Utiliza tecnología de tinta de alto rendimiento con tintas cer-
tificadas OEKO-TEX ECO PASSPORT que, cuando se aplican a la 
tela y se fijan adecuadamente, las prendas pueden ser utilizadas de 
manera segura por adultos, niños y bebés. 

•Sus botellas de 140 ml de alta capacidad cuentan con la tecno-
logía de detención automática que permite una carga sencilla sin 
manchas. 

•Funciona con el papel de transferencia Epson DS Multi-use en 
combinación con los ajustes de impresión y la tinta para producir 
resultados de alta calidad. El papel de secado instantáneo evita las 
manchas de impresión y las marcas de rodillos, y ofrece una exce-
lente calidad fotográfica tanto en materiales rígidos como en telas.

Ofrece una solución accesible e intuitiva para crear distintos pro-
ductos personalizados, tales como reconocimientos, tazas, almo-
hadillas para mouse, tapabocas, fundas para teléfonos móviles, 
playeras, gorras y mucho más. n

Diseñada para ofrecer una im-
presión por sublimación de tin-
ta rápida y confiable desde el 
primer momento, es ideal para 
el hogar, las pequeñas empre-
sas y las empresas emergentes 
que buscan expandir su oferta 
de productos en el sector de 
regalos y artículos promocio-
nales.

TEXTIL

epson.com.mx

SureColor
F170

Características

Aplicaciones

Solución completa para imprimir
artículos personalizados
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Impresión
Versátil

VERSAUV LEC2 S-SERIES
Disponible en dos anchos de impresión, 
LEC2-330S de 762 mm y LEC2-640S de 
1625 mm, estos modelos permiten un gro-
sor máximo de impresión de 230 mm.

Además, la mesa de impresión soporta 
hasta 100 kg/m2.

Espectacular capacidad
de impresión
Imprime en una gama prácticamente ili-
mitada de materiales y objetos flexibles o 
rígidos.

Más rapidez,
menor tiempo de entrega
Entrega rápidamente cualquier pedido con 
impresiones listas al instante para su aca-
bado y montaje.

Impresión de gran calidad
Deleita a tus clientes con impresiones de 
asombrosa calidad y precisión cromática 
gracias a las tintas ECO-UV EUV5.

Fácil de usar
Fácil de entender y de usar, está lista para 
imprimir inmediatamente después de la 
instalación.

PLOTTER

APLICACIONES

Objetos personalizados
y promocionales
Produce objetos promocionales, regalos 
personalizados, merchandising y trofeos. 
Las plantillas pueden diseñarse para obje-
tos concretos. 

Prototipos y pruebas de envases
Crea prototipos de envases realistas y haz 
pruebas con soportes originales o alterna-
tivos con una amplia variedad de efectos 
especiales.

Crea efectos especiales únicos y de gran 
calidad: barnizado, grabado, texturizados 
o estampación.

Rótulos y señales
Produce vinilos para expositores, señaliza-
ciones para tiendas, rótulos para vehícu-
los, carteles publicitarios y POP/POS, tanto 
para interiores como para exteriores. 

Impresión industrial
Imprime sobre paneles de control, carca-
sas, aparatos de medición o incluso en ob-
jetos de grandes dimensiones como puer-
tas o paneles para el suelo. n 

Imprime gráficos de alta calidad en tonos 
vivos e impactantes sobre metal, plástico, 

cartón, madera, lienzo, vinilo o papel

rolanddga.com



Disponible en dos anchos de impresión, la LEC2-330S de 762 mm y la LEC2-640S 
de 1625 mm, estos modelos permiten un grosor máximo de impresión de 230 mm. 
Además, la mesa de impresión soporta hasta 100 kg/m2.

Impresora plana UV-LED

Visite www.rolanddg.eu 
para más información

INCREIBLEMENTE VERSÁTIL

Imprima en una gama 
prácticamente ilimitada 
de materiales y objetos 

flexibles o rígidos.

ESPECTACULAR 
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN

Entregue rápidamente 
cualquier pedido con 
impresiones listas al 

instante para su acabado 
y montaje.

MÁS RAPIDEZ, MENOR 
TIEMPO DE ENTREGA 

Deleite a sus clientes con 
impresiones de asombrosa 

calidad y precisión 
cromática gracias a las 
tintas ECO-UV EUV5.

IMPRESIÓN DE 
GRAN CALIDAD

Fácil de entender y de 
usar, la serie LEC2 S 

está lista para utilizarse 
inmediatamente después 

de la instalación.

FÁCIL 
DE USAR

Crea prototipos 
de envases y 
haz pruebas con 
soportes originales 
con una amplia 
variedad de efectos 
especiales
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HISTORIA IMPRESA

Amigos del museo

Ubicado en el estado nortea-
mericano de Massachusetts, 
se dedica a preservar la rica 
historia de las artes gráficas, 
la tecnología de impresión y 
composición tipográfica y la 
artesanía de la impresión.

El Museo se incorporó en 
1978 como The Friends of The 
Museum of Printing, Inc., para 
guardar y preservar el equipo de 
impresión y los materiales de bi-
blioteca asociados con las artes 
gráficas. 

The
Museum of 
Printing

Colecciones especiales
Contiene cientos de máquinas de impresión, composición 
tipográfica y encuadernación antiguas, así como una biblioteca de 
libros y documentos relacionados con la impresión.

Encontrarás una Monophoto y una Intertype Fotosetter. Tiene la 
única colección de fotocopiadoras, fuentes y artículos efímeros del 
mundo. Verás la evolución de la comunicación en la oficina, desde 
Mimeógrafos, Grafotipos y Addressographs, además de una gran 
colección de máquinas de escribir.

Haverhill, Massachusetts
Paraíso de los fanáticos de la 
poesía y la historia. Pues practi-
car esquí de fondo, senderismo 
y trote en el Parque Winneken-
ni. La cuenca de Winnekenni 
está abierta para la pesca y el 
patinaje sobre hielo. Además, 
el castillo Winnekenni del lu-
gar, construido en la década de 
1870, tiene eventos como una 
fiesta del té y lecturas psíqui-
cas. n 

museumofprinting.org
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Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las
marcas y los nombres registrados y los demás podrían llevarse el cemento

Les aseguro que yo saldría ganando

JOHN STUART MILL

“
” 

1252
Marcas Registradas

259
Litigios Ganados

91%
Registros sin objección

Registro de
marca

Industria creativa Litigio Denominación de 
origen Tequila

Emprendedores Desarrollo y
diseño web

Derechos de
autor

Patentes Franquicias Servicios de
Branding

GESTIÓN INTEGRAL
 DE TU MARCA

MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
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Ricoh presenta sus 
nuevas impresoras 
la Pro C5300s 
y la Pro C5310s 
para agencias, 
franquicias, 
imprentas 
comerciales 
y agencias de 
marketing
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Haz negocio!
PRINT

Los modelos de impresoras Ricoh 
Pro C5300s y la Pro C5310s combi-
nan color de alta calidad, manejo 
excepcional de medios, rendimien-
to potente y una gama de opciones 
de acabado. Con velocidades de 
nivel profesional y tecnologías avan-
zadas, ofrecen un paquete total.

Agencias de marketing
•Ofrece la capacidad de explorar 

tu creatividad y ejecutar conceptos 
en más tipos de medios.

•Produce composiciones con-
vincentes para la aprobación del 
cliente y proporcione a su provee-
dor de servicios de impresión prue-
bas para garantizar que se produzca 
según lo previsto.

•Aprovecha la conveniencia de 
tener un acabado profesional en un 
diseño aerodinámico.

In-Plants
•Ofrezce más aplicaciones con 

soporte para una amplia gama de 

Impresora de hoja cortada a color con la calidad y 
fiabilidad que necesitas y con el tamaño que deseas

•Obtén un sistema confiable de 
alta calidad para manejar trabajos 
urgentes y picos de carga de trabajo.

•Imprime trabajos a pedido, 
como folletos, inserciones y posta-
les en medios recubiertos y papeles 
de alta gramaje.

Franquicia/Pago
por Impresión

•Sé más productivo con un ren-
dimiento confiable y controles intui-
tivos que facilitan a los operadores 
de todos los niveles para ejecutar el 
sistema.

•Obtén precios premium y au-
menta tus ganancias con colores vi-
brantes, registro preciso y reproduc-
ción de imágenes de alta calidad.

•Ofrece más opciones únicas 
con acciones especiales y producir 
de aplicaciones de alto valor a pedi-
do con opciones de medios de gran 
tamaño. n

ricoh-americalatina.com

medios que incluyen papeles espe-
ciales, materiales sintéticos, sobres y 
opciones de hojas de gran tamaño.

•Imprime folletos, guías de cur-
sos, materiales de marketing, inser-
ciones de pestañas y cubiertas grue-
sas con acabado profesional.

•Cumple los requisitos de cum-
plimiento con objetivos sólidos de 
seguridad y sostenibilidad con un 
sistema con certificación Energy 
Star y EPEAT Gold.

Impresores Comerciales
•Ejecuta pruebas de cliente para 

trabajos especializados que requieran 
aprobación de coincidencia de color.
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OFFSET

Placas
amigables

La nueva placa :Amigo TS utiliza la 
tecnología ThermoFuse para ofrecer 
un rendimiento de plancha robusto 
y de alta resolución. Es capaz de 
ofrecer resultados de prensado de 
la más alta calidad con una notable 
resistencia química y una extraor-
dinaria latitud de procesamiento 
gracias al uso de procesamiento de 
placas físico, en lugar de químico. 
Esto significa producción de plan-
chas sencilla con alta calidad cons-
tante, plancha tras plancha sin las 
variables que se observan con otras 
tecnologías que no son de térmicas. 

Fabricación de planchas
simplificada
Es tolerante a una gama más amplia 
de variables de exposición y proce-
samiento que cualquier placa están-
dar desarrollada químicamente.
 

Tecnología de placa térmica de alto rendimiento

Imágenes físicas
Su revestimiento está compuesto 
por millones de perlas termoplás-
ticas individuales. Funciona en ne-
gativo, por lo que los diodos láser 
de 830 nm exponen la imagen. En 
las zonas expuestas, estas perlas 
termoplásticas se calientan, por lo 
que se funden y fusionan, además 
de adherirse firmemente al sustrato 
para crear la imagen en la placa. Las 
áreas no expuestas de la placa se 
limpian en el procesador con una 
goma de mascar dedicada.

Rendimiento superior
de prensa
La 'Tecnología de sustrato plano' es-
pecialmente desarrollada garantiza 
un equilibrio de tinta / agua optimi-
zada, limpieza y rendimiento de la 
duración del ciclo. n

agfa.com
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GADGETS

DISEÑO DE LUJO:
Leica Q2 Daniel Craig x
Greg Williams

Esta edición especial fue creada en colabo-
ración con el actor Daniel Craig y Greg Wi-
lliams, uno de los fotógrafos más reconoci-
dos de Gran Bretaña, aclamado por capturar 
momentos icónicos de Hollywood.

Greg ha fotografiado el personaje James 
Bond, interpretado por Daniel Craig desde 
que asumió el papel por primera vez, crean-
do libros detrás de escena y sesiones espe-
ciales, así como muchos de los carteles de 
sus películas.

Daniel Craig expresó: “Para mí, la Q2 es la 
cámara perfecta y no necesita mejoras. En-
tonces, tener la oportunidad de trabajar con 
la gente increíble de Leica y mi amigo Greg 
Williams para crear algo tan único como 
esto, ha sido un privilegio y un honor ”.

Los elementos visibles de la cámara es-
tán definidos por el negro y el dorado. To-
dos los grabados de la cámara y el objetivo 
están incrustados con pintura dorada. El 
nombre y el número de serie están graba-
dos con láser, debajo de la tapa de cristal de 
la pantalla de la cámara. Otra característica 
muy particular se refiere al logotipo: el pun-
to rojo con letras Leica se ha reemplazado 
por un punto negro y letras doradas por pri-
mera vez, lo que hace que la cámara sea 
única y distintiva.

La Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams 
está limitada a 750 unidades.

leica-camera.com
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13 & 14/MAYO 2021—GDL/MEX
EVENTO VIRTUAL SIN COSTO

Conoce de primera mano la visión de los fabricantes
líderes de tecnologías de impresión digital


