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¿Ya conoces nuestra
tienda en línea?

Ahora puedes realizar tus compras en línea, 
comprar en pesos y recibir directamente en tu domicilio. 

contacto@fujifilm.com.mx

Ingresa a:

https://artesgraficas.tiendafujifilm.com.mx/
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Fundador y Director Editorial

Si algo quedó claro al término de las conferencias presentadas en el pasado 
evento NEXT Print Digital Summit es que cada vez más, los servicios de impre-
sión están presentes en prácticamente todas las actividades industriales, co-
merciales y culturales del mundo; ya que la industria de la comunicación gráfica 
se ha transformado en los años recientes a pasos agigantados.

Prácticamente todas las empresas globales presentes en el sector gráfico, 
han realizado inversiones importantes, además de estratégicas, para integrar 
tecnologías digitales en los procesos de impresión, logrando ampliar su merca-
do y ofrecer soluciones a sectores como la moda, el mueble, los textiles, la ce-
rámica, por mencionar solo algunos; además de fortalecer a la industria editorial, 
la impresión comercial y de gran formato.

Con nuevas soluciones y equipos más sustentables, compactos, con mayor 
definición y amplitud en su gama de colores impresos, automatización y progra-
mas de financiamiento, los fabricantes han sido pieza clave en el crecimiento 
y consolidación de la industria gráfica, como una de las que ofrece mayores 
oportunidades de negocio.

Los temas en NEXT Print Digital Summit, son un gran abanico de opciones 
para visualizar nuevos nichos de mercado, además de actualizarnos con las tec-
nologías disponibles para proyectos innovadores. Así de la mano de expertos, 
pudimos recorrer temas como la aplicación textil, datos sobre las tendencias en 
diseño e impresión, procesos sustentables, impresión en diseño de interiores, 
así como las nuevas experiencias de compra a través del retail, entre otros.

Se habló sobre la importancia de la personalización impresa, y de cómo las 
necesidades de los clientes cambian de manera constante, por lo que resulta 
necesario contar con datos e información que nos permitan ofrecer productos y 
servicios más atractivos.

En varias ocasiones  he afirmando que la única constante que prevalece en 
nuestra industria es el cambio; y hoy todas las tecnologías, tendencias y modos 
de vida, están migrando a la digitalización, no solo en los entornos impresos, 
sino en nuestra vida cotidiana, trabajo y esparcimiento.

Todas las participaciones quedaron grabadas y están disponibles en el sitio 
nextprint.mx para que las repases y con ello amplíes tu conocimiento de hacia 
dónde se dirige nuestra industria.

NEXT, una industria digital

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

Innovación, creatividad, tecnología, diseño, 
son componentes básicos para que la 
industria gráfica se mantenga como motor 
clave de la economía global
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EMPAQUE

Empaque

Copo

Suministros verdes
GreenSupplies nace de la necesidad de mitigar los impactos ambientales actua-
les causados   por la vida cotidiana, redefine el qué y el cómo del proceso. Siem-
pre proporcionan envases reciclables y retornables; nunca plástico. De la misma 
forma que las botellas son retornables, las etiquetas utilizadas se realizan con un 
papel especial que permite limpiar las botellas sin necesidad de reponer cada 
etiqueta cada vez.

Soledad
La botella pretende impregnar 
la identidad mexicana a primera 
vista, muestra del trabajo, tradi-
ciones y costumbres hechas a 
mano. Una pieza que recuerda 
el uso de la tradicional arcilla 
negra de San Bartolo Coyotepec 
Oaxaca. Realizaron un trabajo 
donde mezclaron técnicas con-
temporáneas (modelado y pro-
totipado 3D) y ancestrales. n

El lanzamiento de Copo es parte de una iniciativa de la Fundación 
Pedro Zaragoza A.C., radicada en Chihuahua, México, para ayu-
dar a que más niños de escasos recursos puedan desayunar dia-
riamente. Su logotipo parte de la abstracción de figuras de hielo y 
la geometría facetada de los copos de nieve. Se diseñaron textu-
ras para cada sabor de helado que contienen la abstracción de 
sus ingredientes principales.

DISEÑA 
CON UN 
OBJETIVO EN 
MENTE QUE 
TRANSFORME 
TU EMPAQUE, 
AL MISMO 
TIEMPO QUE 
OTORGUE 
UN MAYOR 
VALOR AL 
PRODUCTO

hiestudio.com

armatoste.com.mx

nachohuizar.com
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TYPOS

Typos gráficos

Beatriz
Lozano
Diseñadora en wearesunday- 
afternoon y ex diseñadora pa-
sante del Estudio Morcos Key. 
Licenciada egresada de la Uni-
versidad de Michigan, actual-
mente explora la tipografía, 3D 
y diseño en animación (motion 
design). 

Ancho
Es una display variable sans, inspirada en la cocina mexicana 
y la arquitectura de Teotihuacán; sus peculiares ángulos están 
inspirados en las formas de estas pirámides. Fue un proyecto 
personal que la diseñadora asumió para aprender el proceso 
de diseño tipográfico y honrar su cultura. Ya que cree que las 
culturas latinas y mexicanas merecen un diseño que no solo sea 
hermoso sino también innovador.

Java Sans
Un tipo de letra de pincel inte-
ractivo diseñado en p5, basado 
en Futura. Está diseñado para ser 
personalizado por cada usuario, 
con opciones ajustables de for-
ma, color, rotación, etc., e inclu-
so permite a los usuarios cargar 
sus propias imágenes para crear 
las letras. n

beatrizl.com

TIPÓGRAFA

FONT

FONT

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



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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I+D

Escalera

ESCADA 
CLARITY
Permite realizar análisis eficientes y 
rápidos. Es completamente persona-
lizable, lo que permite gestionar datos 
de acuerdo a las necesidades de cada 
empresa. Reúne toda la información de 
producción en una interfaz fácil de usar. 
Reduce de manera drástica las tareas y 
el tiempo de análisis de datos. 

ESCADA OPTIMA
Sistema integrado de inventario de bobinas, operado me-
diante RFID o códigos de barras. Los datos precisos del 
inventario se mantienen mediante el monitoreo de todos 
los movimientos de bobina en tiempo real, dentro y fuera 
del área de almacenamiento de bobinas, como dentro y 
fuera de la corrugadora. 

ESCADA PROFILE
Ofrece una enorme reducción de desperdicios y de con-
sumo de electricidad, lo cual, combinado con una mayor 
velocidad de operación, se traduce en el aumento de la 
productividad y ganancias. Permite una acción rápida en 
la corrugadora y ofrece un monitoreo de calidad y correc-
ción en tiempo real.

ESCADA SYNCRO 7
Asegura una operación perfecta a través de interfaces 
flexibles para cualquier tipo de máquinas, proporcionan-
do un máximo rendimiento en todo momento. Su control 
de Dry end alinea automáticamente los pedidos y realiza 
cambios eficientes de pedido de manera automática a 
máxima velocidad. n

efi.com

EFI Escada, el ideal control de circuito cerrado
para corrugado



Bazar Gráfico    13



14    Bazar Gráfico

FLEXO

Solución compacta
para empaque
Las cajas bien hechas son tan buenas como

su impresión, en una prensa flexográfica móvil.

bobst.com

ALIMENTACIÓN PRECISSA
· Alimentación sin aplastamiento y alta calidad de impresión.
· Borde de avance preciso para imprimir.
· Ideal para tablas ligeras.

ALTA CALIDAD DE IMPRESIÓN
· Tensado automático de la plancha de impresión
Matthews+Fix.
· Corrección de la longitud de impresión.
· Cámaras de rasqueta de fibra de carbono.
· Inclinación motorizada.
· Transferencia de vacío sin mantenimiento.

MANEJO DE AIRE Y LIMPIEZA DE HOJAS
· Recolección de aire contaminado en bolsas de filtro al 

nivel del alimentador y troqueladora.

SECADO DE SUPERFICIE IMPRESA
· Garantiza una calidad de impresión óptima.
· Obligatorio para sistemas de control de calidad y secadores.
· Sin piezas de desgaste.

MANEJO SENCILLO Y CONTROL TOTAL
· MPC3 (interfaz hombre-máquina): Control total de la 
máquina, configuración sencilla e intuitiva y pantalla 
táctil a color.
· Registron S6500: Control de registro, configuraciones
rápidas y ajuste automático del registro de impresión. n

BOBST EXPERT FLEX-NT móvil ofrece una gran flexibilidad, lo que le garantiza una ventaja
competitiva. Dos características clave: alimentación sin aplastamiento y alta impresión gráfica.
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TIROS CORTOS

canon.es
01
03

Empaques
de lujo

Auténtica
todo
terreno

SA International (SAi), ha anunciado el nuevo 
EnRoute 7. Software con un motor de 64 
bits, lo que hace que sea más rápido y más 
productivo que nunca, lo que permite a las 
imprentas trabajar con una eficiencia óptima.

02

duplointernational.com

Herramientas
de edición
avanzada

Keypoint Intelligence ha publicado su informe 
de pruebas de campo y subraya: “La Colorado 
1650 es una unidad con una versatilidad 
impresionante y una opción inigualable para 
la inmensa mayoría de las aplicaciones de 
impresión de gran formato”.

thinksai.com

Duplo presentó la versión de su nueva mesa 
de corte digital PFi Blade C2+. Puede cortar 
un puzzle de 24 piezas y producir su caja en 
menos de dos minutos. Corta, abre, pliega y 
perfora una variedad de materiales.
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TIROS CORTOS
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SwissQprint presenta la impre-
sora rollo a rollo Karibu S. Ofre-
ce una producción de hasta 330 
m2/h, en ancho máximo de 3.4 
metros, con lo que domina la im-
presión automática a doble cara y 
es ideal para pancartas, pósters y 
carteles XL. 

toshibatec-tsis.com

Regístrate en: showtime.heidelberg.com/en/

swissqprint.com

04

05

06
Para Entornos
Híbridos

Evento digital internacional que se llevará a cabo el próximo 23 de junio 
donde se mostrarán nuevas y mejoradas soluciones para el segmento 
comercial, empaque y etiquetas. Las soluciones inteligentes que las 
imprentas pueden utilizar para impulsar aún más su competitividad se 
demostrarán en breves transmisiones en vivo. 

Toshiba lanzado al mercado una impresora y un multifunción A4, 
que tienen una velocidad de impresión de 40 páginas por minuto e 
integran funciones avanzadas de impresión móvil.

Rapidez
Rollo a rollo

It's Showtime
con Heidelberg
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PARA LEER

Próximamente

Shell, Art & Advertising

Proporciona información valiosa sobre el desarrollo del arte co-
mercial en el Reino Unido. Con una gran cantidad de imágenes 
fascinantes, que atraen a historiadores culturales, así como fa-
náticos del arte británico moderno.

Get Impressed!:

Presenta la historia y el proceso 
de la impresión tipográfica e in-
cluye una lista de tipos móviles 
clásicos organizados por estilo. 
También incluye tipografías, ar-
tistas, fundiciones, instituciones 
e incluso museos de todo el 
mundo.n

Explica la necesidad de una 
conciencia estética, crítica y éti-
ca ampliada por parte de los 
diseñadores dispuestos a actuar 
con sensibilidad y comprensión 
hacia las personas para y con las 
que diseñan.

El diseño es una profesión en constante cambio,
por lo que se tiene que estár al día de las nuevas
tendencias, incluidas la de los libros

amazon.com

SCOTT ANTHONY
OLIVER GREEN
MARGARET TIMMES

Book
Design:

Ofrece una descripción general 
de qué es un libro, cómo está he-
cho y cómo podemos mejorarlo 
con buenas técnicas de diseño e 
impresión. 

HOAKI

Design &
Digital
Interfaces
BEN STOPHER
JOHN FASS
EVA VERHOEVEN
TOBIAS REVELL

WANG SHAOQIANG

From the Basics to the
Most Impressive Designs

The Revival of Letterpress
and Handmade Type
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Redescubre la 
impresión inkjet

PROSPER ULTRA 520
Ofrece la calidad y el rendimiento 
que se espera de la impresión offset, 
a precios de inyección de tinta: Con-
sumibles de bajo costo, productivi-
dad inigualable y la flexibilidad de la 
impresión variable. 

Perfecto para impresores comer-
ciales que producen anuncios publi-
citarios directos, encartes, catálogos 
y libros, incluso aquellos con una 
gran cobertura de tinta.

DIGITAL

Con un rendimiento comparable al offset y una 
productividad excepcional, la prensa KODAK PROSPER 

ULTRA 520 representa una revolución inkjet

comprometer la productividad.
•Las tintas de nanotecnología de 

Kodak producen texto, imágenes y 
gráficos nítidos, y rellenos de área 
uniforme con contenido de datos 
100% variable a la máxima velocidad 
de impresión.

• Espera resultados de perfecciona-
miento 4 sobre 4 a todo color con un 
ancho de banda escalable de hasta 21 
pulgadas (533 mm) a velocidades de 
150 metros por minuto.

CALIDAD
Su tecnología evalúa constantemen-
te el funcionamiento de la prensa 
para garantizar su calidad de salida 
excepcional y un rendimiento efi-
ciente

• La tecnología Kodak de inyec-
ción de tinta, ULTRASTREAM, ofrece 
constantemente una calidad de im-
presión comparable a la de 200 lpp 
offset en papeles sin recubrimiento, 
estucados, brillantes y sedosos, sin 
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DIGITAL

kodak.com

Con productividad, uso de tinta 
y confiabilidad líderes en la 

industria, produce impresiones de 
alta calidad a un costo por página 

sorprendentemente bajo.

• Este sistema tiene la 
capacidad para imprimir 
carteles grandes, artículos 
paginados con múltiples 
imposiciones y empaques 
que las máquinas conven-
cionales no pueden mane-
jar. 

PRODUCTIVIDAD
• Es una unidad com-

pacta que produce hasta 
60 millones de páginas de 
alta calidad por mes.

• Construido con in-
terfaces de arquitectura 
abierta, se integra con tu 
configuración existente, ya 
sea un flujo de trabajo de 2 
por página, fuera de línea, 
casi en línea o equipo de 
acabado en línea dedicado.

• Al imprimir en mate-
riales brillantes, funciona 
a velocidades máximas 
nominales, a diferencia de 
los sistemas rivales.

• Las innovaciones en 
el diseño de la prensa, el 
secado, la interfaz digital y 
los sistemas de imágenes 
brindan una confiabilidad, 
flexibilidad y facilidad de 
uso inigualables.

TODO A
BAJO COSTO
Cuenta con una mayor 
vida útil del cabezal de in-
yección de tinta, más tiem-
po de actividad operativa y 
menos tiempo de prepa-
ración y configuración del 
trabajo. n
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ENTREVISTA

EFI-ciencia

En entrevista con Ernes-
to Amtmann, Director 
General de Litogrimann, 
compañía especializada 
en la impresión de empa-
que, cajas plegadizas, ins-
tructivos y folletería, nos 
compartió las ventajas de 
contar con un sistema de 
gestión de procesos espe-
cializado para la industria 
de impresión y empaque, 
ya que atiende diversos 
sectores como el farma-
cético, alimentos, higiene 
personal, cosméticos, cal-
zado, entre otros.

Litogrimann es una 
división de impresión de 
empaque y folletería crea-
da a finales de los años 
80´s que pertenece al 
Grupo Invekra, uno de los 
principales corporativos 
farmacéuticos del país, el 
cual está constituido por 
los laboratorios Sanfer y 
Hormona, con empresas 
en Colombia, Argentina, 
Chile, Perú y Ecuador.

Litogrimann, empresa litográfica
líder en México, eficienta sus operaciones

con el sistema EFI Metrics

Ernesto señala que Li-
togrimann se mantuvo 
como una división que 
única y exclusivamente 
prestaba servicio al grupo 
hasta mediados del 2005, 
año en que empezaron a 
trabajar con clientes ter-
ceros, que tenían algún 
tipo de operación con el 
área farmacéutica. “No 
fue hasta los años 2009 
y 2010 que reestructura-
mos la división y que ya 
empezamos a trabajar 
formalmente con clientes 
terceros”. 

Atendiendo actual-
mente más de 40 clientes 
externos, además de los 

requerimientos del grupo 
farmacéutico del que for-
man parte, Litogrimann 
está en la búsqueda y ac-
tualización constante de 
equipos y soluciones que 
le generen mayor produc-
tividad y eficiencia. Y es 
precisamente en este pun-
to donde Ernesto hace re-
ferencia al uso del softwa-
re EFI Metrics: “Nosotros 
arrancamos con la imple-
mentación de este sistema 
hace como 4 años, y no 
fue hasta hace como más 
de 12 meses que ya, rede-
finimos la estrategia de la 
implementación del siste-
ma y digamos que retoma-
mos esa implementación”. 

El sistema Metrics Prin-
tware ofrece más auto-
matización, integración, 
control e información 
para respaldar decisiones 
rápidas y precisas. Con-
centra información en un 
solo sistema y opera con 
una interfaz de usuario 

“EFI
METRICS
se ve muy 

claro que es 
un sistema 

que está
desarrollado 

para esta
industria, 

este sector y 
por lo tanto 

es muy
intuitivo”. 

Ernesto Amtmann

DIRECTOR GENERAL
LITOGRIMANN
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intuitiva eliminando con ello tareas manua-
les, logrando automatización de procesos, 
que son ejecutados por el sistema de forma 
rápida y precisa.

Al refererise su producción de impresos, 
Ernesto señala que debido a la cantidad y 
tipos de proyectos, los obliga a ser más efi-
cientes y productivos, por lo que tienen que 
implementar sistemas como el EFI Metrics. 
Y al respecto señala: “Hemos, a lo largo de 
los años, modernizado la tecnología con la 
que trabajamos, hemos actualizado las dife-
rentes líneas que conforman nuestro tren de 
producción, hemos integrado nuevos proce-
sos, además de que tenemos una demanda 
importante de micro corrugado por parte de 
algunos clientes terceros, y ese es uno de los 
nuevos procesos que a lo largo de los años 
hemos integrado al tren de producción”.

Instalados en una superficie de 5 mil 500 
mts2, y con cerca de 200 colaboradores, 
trabajan turnos completos 24/7 para cubrir 
las cerca de 200 órdenes de producción 
mensuales, por lo que se apoyan en el uso 
de EFI Metrics como un sistema que está 
desarrollado específicamente para compa-
ñías como Litogrimann. Por lo que Ernesto 
agrega: “Es muy amigable con nuestra ope-
ración, posee herramientas con las cuales 
podemos consolidar toda la información 
de nuestros clientes y podemos filtrar y dis-
criminar información por tipo de cliente, 
sector y producto; vaya hasta herramien-
tas como el iQuote, que también nos ha 
resultado un recurso muy eficiente, muy 
transparente en términos de cotizaciones, 
también muy automático. Para lo que es 
la operación, los sistemas de JobTrack con 

los que cuenta Metrics, van prácticamente 
recabando toda la información de manera 
automática en las líneas de producción. Al 
final del día, es un sistema que tiene un al-
cance muy completo, sobre todo si la idea 
es utilizarlo de la “A” a la “Z”, desde el prin-
cipio de nuestro proceso hasta el final, tiene 
esa capacidad, ese alcance. Por lo mismo, 
consolida la información y eso facilita el 
procesarla y analizarla, por un lado, y el en-
tenderle, por el otro”.

Por su parte Jhaled Elías, ejecutivo de la 
empresa señala: “Fíjate que ingresar a EFI 
Metrics dentro de nuestro sistema, nos está 
permitiendo evolucionar a un mercado que 
exige respuestas cada vez más rápidas, solu-
ciones más diversas y sobre todo un control 
del producto de los clientes más preciso”. 

Y continúa diciendo: “Al implementar 
este sistema, vamos a lograr, no solo tener 
respuestas para el cliente más rápidas, sino 
también más precisas y que se adapten a 
las necesidades que ellos necesitan en el 
mercado. Esto nos va a beneficiar enorme-
mente porque nuestro mismo personal está 
encontrando ser más eficiente de lo que ha-
bía pensado y esto se está empezando a re-
flejar en el trabajo final que les llega a nues-
tros clientes que llevamos años con ellos. 

Concluyendo nuestra entrevista Ernesto re-
mata diciendo: “Reitero lo que comento, en el 
sentido de que EFI Metrics, es una herramien-
ta que nos a permitido evolucionar y sobre 
todo adaptarnos a las necesidades actuales 
de los mercados, en donde requieren menos 
tiempos de producción, buscan proveedores 
más competitivos, buscan un servicio y una 
atención más oportuna”.n efi.com
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SUSTRATOS

Bandeja
innovadora

MAP PaperSeal
Desarrollada en asociación con la 
empresa G. Mondini, líderes mun-
diales en tecnología de sellado de 
bandejas, las bandejas ofrecen una 
alternativa efectiva y sostenible a las 
bandejas de plástico.

SUSTENTABLES
•Usan un 80-90% menos plásticos 

que las bandejas tradicionales.
•Fácil separación del revestimieto 

de película del cartón después del 
uso, lo que promueve el reciclaje.

•El cartón se produce a partir de fi-
bra renovable procedente de bosques 
gestionados de forma sustentable.

•Se entregan extendidas, lo que re-
sulta en menores emisiones de trans-
porte.

EXPERIENCIA
DEL CONSUMIDOR

•El reborde de sellado continuo, 
único y reforzado garantiza una inte-
gridad de sellado igual a las bandejas 
de plástico tradicionales.

•Proporciona hasta 28 días de 
vida útil.

•Los gráficos offset de alta calidad 
tanto en el interior como en el exte-
rior proporcionan una diferenciación.

EFICIENCIA OPERATIVA
•La variedad de revestimientos y 

cartones ofrece soluciones para una 
amplia gama de productos.

•Se pueden producir con profun-
didades de hasta 60 mm. n es.graphicpkg.com

Remplaza las bandejas de plástico por
una alternativa sustentable.
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Mejor planeta
2050

Smurfit Kappa pretende una reducción del 
55% en la intensidad de las emisiones de 
CO2 procedentes de combustibles fósiles 
para 2050

BETTER PLANET 2050 
Iniciativa que mide el compromiso cons-
tante de Smurfit Kappa con la sostenibi-
lidad, centrándose en las áreas en las que 
cree que puede tener mayor impacto. Entre 
ellas el suministro de embalajes sostenibles 
a sus clientes, la reducción de su impacto 
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Reducción del 30% en la
intensidad de los residuos 
enviados a vertederos por parte 
de su sistema global de fábricas 
de papel y cartón.

smurfitkappa.com

medioambiental en el consumo 
de agua, residuos y emisiones de 
carbono y el apoyo a sus comuni-
dades, fomentando la inclusión y 
la diversidad, así como la salud y la 
seguridad.

CADENA DE CUSTODIA
La compañía seguirá incrementan-
do la entrega de productos certifi-
cados a sus clientes hasta llegar al 
95%, frente a su objetivo actual del 
90%. Los productos con certifica-
do de Cadena de Custodia son una 
muestra esencial de transparencia 
y trazabilidad para los clientes, que 
de esta forma tienen la confianza de 
que sus materias primas se obtie-
nen de forma sostenible.

AGUA Y CO2 
Al ser un gran procesador más que 
un gran consumidor de agua, el 
nuevo objetivo de Smurfit Kappa 
es reducir su consumo total de este 
recurso natural. Como fabricante de 
productos renovables, reciclables, 
reciclados y biodegradables, la em-
presa seguirá investigando formas 
alternativas de reutilizar, reciclar 
y recuperar material residual para 
reducir los residuos enviados a los 
vertederos.

BETTER PLANET PACKAGING
El compromiso con estos nuevos 
objetivos en materia de sostenibili-
dad significa que seguirá producien-
do nuevas soluciones de embalaje 
dentro de su portafolio Better Pla-
net Packaging, donde tienen cabida 
productos sostenibles para la em-
presa, para los que se utilizan me-
nos recursos y energía y se generan 
menos residuos.

CINCO ESTRELLAS
Es la primera compañía del FTSE 
100 en recibir la calificación cinco 
estrellas, por su apoyo y contribu-
ción a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU para 2030.  n
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Impresión en cartón
INKJET

La novedosa Jeti Tauro H3300 UHS LED genera 
impresiones de 3,3m de ancho en 4 o 6 colores

a una velocidad de hasta 600 m2/h

JETI TAURO H3300 UHS LED
Una impresora dirigida al mercado de 
señalética y cartelería de alta gama. 
Como el resto de impresoras de la 
misma gama, combina la mejor cali-
dad de impresión del sector con una 
alta versatilidad, una máxima produc-
tividad y los últimos avances en tec-
nología de automatización. Además, 
es más robusta y hasta un 30% más 
rápida que los anteriores modelos. 
Y al igual que los demás miembros 
de la galardonada familia Jeti Tauro 
H3300, es una impresora totalmente 
híbrida capaz de imprimir tanto en 
cartón y hojas como en materiales 
flexibles en distintas configuraciones. 

ROBUSTEZ PARA
USO INTENSO
En el desarrollo de este modelo, se 
cuidaron todos los detalles para conse-
guir que cumpla los requisitos de las 
cargas de trabajo más extremas.

Estos equipos cuentan con cabe-
zales de impresión adicionales, un 
cargador de alta velocidad con doble 
entrada para procesar sustratos a ma-
yor rapidez, depósitos de tinta de 20 
litros para optimizar la autonomía, tra-
vesaños reforzados y motores lineales, 
además de un PC más potente para 
procesar archivos grandes o trabajos 
voluminosos.
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INKJET

Su versión de 4 colores es ideal para una productividad 
de máximo nivel, capaz de entregar el mayor grado

de calidad comercial en 2 o 3 pasadas.
Y la de 6 da una excelente calidad de impresión

agfa.com

FUNCIONAMIENTO
AUTOMATIZADO
Cuenta con unas unidades de carga y 
descarga automáticas mejoradas. El 
cargador incluye una configuración 
de doble entrada que agiliza y acelera 
la carga, en perfecta sincronía con la 
excelente velocidad de impresión del 
motor.

SINFÍN DE SUSTRATOS
Y APLICACIONES
Gracias a su estructura extremada-
mente robusta, su zona de vacío de 
mayor tamaño, su cargador automá-
tico avanzado y sus guías inteligentes 
de sustrato, resulta especialmente 

adecuada para la impresión sobre 
cartón y embalajes. Además de que 
imprime sobre sustratos como: Fal-
conboard, Dibond, Forex, Foam-X, 
poliestireno, cartón y PVC, así como 
vinilos (autoadhesivos), papel de dor-
so azul, lienzos, papel estucado y lá-
minas PET. n 



30    Bazar Gráfico

Telas anchas

IMPRESIÓN Y FIJACIÓN DEL COLOR
Tiene un dispositivo que permite los procesos de impresión y fija-
ción de color en una sola unidad de impresora. Esta característica 
reduce considerablemente el tiempo de producción y aumenta las 
oportunidades comerciales.

ALTA PRODUCTIVIDAD
La velocidad máxima de impresión es 130 m2/h para la impresión 
a 4 colores y 105 m2/h para la impresión a 6 colores.

CALIDAD
Un nuevo AMF aplica una tensión adecuada al tejido para garanti-
zar un transporte textil estable. La tecnología de inyección de tin-
ta altamente confiable optimiza la forma de onda para lograr una 
colocación precisa de las gotas de tinta en el soporte. El Advanced 
Pass System 4 de Mimaki reduce las bandas y la impresión de color 
desigual. 

IMPRESIÓN ININTERRUMPIDA
La unidad de prueba de inyectores detecta y limpia automática-
mente los inyectores obstruidos. La unidad de suministro de tinta 
externa está equipada con contenedores de tinta de 3 L. n

Este modelo de impresora de 
inyección de tinta de sublima-
ción directa de 3,2 m de ancho 
puede satisfacer diversas nece-
sidades, desde muestras hasta 
producción de lotes grandes, 
con plazos de entrega rápidos.

TEXTIL

mimakiusa.com

TX500P-
3200DS

Crea letreros suaves o decoraciones del hogar
con la impresora de Mimaki
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Para la excelencia

SERIE COLORWAVE 3000
Ofrece un manejo cómodo y sen-
cillos, alta calidad de impresión y 
un rendimiento extraordinario en 
el que cada detalle cuenta. Es un 
sistema de impresión flexible ideal 
para proveedores de impresión de 
documentos técnicos y artes gráfi-
cas. 

Cuenta con una gran variedad 
de innovaciones inteligentes que 
reducen los errores de impresión 
y los costos, y ayudan a ahorrar 
tiempo. Gracias al cambio auto-
mático de bobinas, a su excelente 
software de flujo de trabajo y a una 
amplia gama de precisos periféri-
cos es capaz de producir una gran 
variedad de aplicaciones con una 
intervención mínima del operador. 

COLORWAVE 3600
Para impresiones sencillas y sin 
complicaciones.

COLORWAVE 3800 
Pensada para usuarios que requie-
ren mayor capacidad y versatilidad 
de soportes. Con una capacidad de 

PLOTTER

soportes de hasta 6 bobinas, per-
mite combinar aplicaciones e im-
primir trabajos de gran tamaño de 
manera productiva sin interrupcio-
nes. También cuenta con la tecno-
logía MediaSense, que puede ajus-
tar automáticamente la separación 
entre los dispositivos de imágenes 
y los soportes para producir impre-
sión de alta calidad.

Comprometida con
el medioambiente
Disfruta de un ambiente de trabajo 
saludable gracias a su tecnología 
CrystalPoint. El proceso de impre-
sión produce cero emisiones de 
ozono, ninguna partícula de polvo 
fina u olor, y las TonerPearls no son 
tóxicas. Además, sus bajos niveles 
de ruido garantizan un entorno de 
trabajo cómodo. La serie también 
cuenta con la certificación ENERGY 
STAR por su bajo uso de energía. La 
implementación de iniciativas de 
reciclaje permite, por ejemplo, im-
primir en soportes reciclados o sin 
revestimiento, y destintar las impre-
siones para reciclarlas.. n 

Crea fácilmente una amplia gama de 
aplicaciones de gran formato con los plotters 

de la serie ColorWave 3000

canon.com.mx
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Canon ofrece la 
posibilidad de 
remanufacturar 
y reutilizar estas 
impresoras una vez 
alcanzado el final de 
su vida útil
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HISTORIA IMPRESA

Impresión coreana

Jikji, es el libro más antiguo 
impreso con tipos de impre-
sión en metal.

Este museo se abrió el 17 
de marzo de 2002 en el Tem-
plo Heungdeok, Corea del Sur, 
donde se hizo la impresión de 
tipo de metal más antigua.

Este museo se especializa 
en las primeras impresiones 
y en la historia de cómo los 
antepasados   coreanos inven-
taron y desarrollaron los tipos 
de impresión en metal. 

Museo
del Jikji

Exhibiciones
Sala 1: Muestra materiales relacionados con la impresión de tipos 
metálicos y se centra en la historia del jikji.

Sala 2: Aquí se presenta la cultura de la impresión tradicional 
coreana desde la impresión en madera hasta finales del siglo XIX.

Sala 3: En este espacio se presenta la antigua cultura de la imprenta 
de Oriente y Occidente. Además de la cultura de la imprenta de 
Japón y China, y la imprenta europea representada por la biblia de 
Gutenberg. 

Cheongju,
Corea del Sur
En esta importante ciudad coreana, puedes encontrar varios 
lugares históricos designados como Tesoros Nacionales, como 
la asta de bandera de hierro del sitio del templo de Yongdu y 
la fotaleza de la montaña Sangsang con varios senderos para 
caminatas. n 

jikjiworld.cheongju.go.kr
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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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FUTURO
DIGITAL

Propuestas de valor sobre nuevos 
nichos de negocio y oportunidades con 

la impresión digital
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NEXT
Print Digital 

Summit

EVENTO

INNOVADORA TECNOLOGÍA
CANON DIGITAL

Abriendo el evento, la primera 
conferencia estuvo a cargo de Ca-
non Mexicana. Exponiendo el tema 
“Diseño de interiores y el nuevo 
comportamiento del consumidor”, 
Mauricio Vázquez, resaltó que, al 
estar ahora más tiempo en espacios 
cerrados, la industria de diseño de 
interiores y la decoración impresa 
ha tomado una mayor relevancia. 
Al mismo tiempo, puntualizó en la 
importancia de conservar y mante-
ner la identidad de las personas y la 
cultura, a través de imágenes, para el 
éxito de la decoración impresa.

Profundizando sobre el tipo de 
consumidor que existe hoy en día, 
dejó en claro que son críticos, crea-
dores y que exigen servicios persona-
lizados, razón por la que la demanda 
de personalización ha tenido un gran 

La primera edición virtual se llevó a cabo los días
13 y 14 mayo, donde se presentaron conferencias de la 

mano de expertos de empreas líderes como Canon, Durst, 
HP, AGFA y organizaciones globales como FESPA.

impacto y se ha vuelto un factor de-
cisivo en la compra de productos. Al 
concluir, enfatizó en el hecho de que 
la tecnología de impresión digital de 
Canon tiene la capacidad de poder 
imprimir en casi cualquier superfi-
cie, con una alta durabilidad y junto 
con una explosión en el desarrollo de 
nuevos medios de comunicación y la 
tendencia a la personalización.

 “La impresión y el diseño, la com-
binación perfecta”, fue la segunda 
participación de la empresa Canon, 
donde Erick Castellanos compartió 
4 puntos para poder impulsar la im-
presión en la actualidad: diversifica-
ción, innovación, creatividad y multi 
experiencias. En el último punto re-
saltó la relevancia que ha adquirido 
el hecho de conectar los materiales 
impresos con el mundo digital para 
ofrecer nuevas y completas expe-
riencias al consumidor.
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para laminación, corte automático 
de bordes y corte automático, y ca-
pacidades de rebobinado. 

SOLUCIONES Y
APLICACIONES TEXTILES 
Por su parte, HP sorprendió con dos 
conferencias inclinadas al área de 
impresión textil. En la de “Ventajas 
competitivas de la tecnología HP 
Látex y HP Stitch vs. Piezo”, Emith 
López puntualizó la propuesta de 
valor de las impresoras HP Látex y 
Stitch, que, gracias a su tecnología 
propia y única, facilitan la repeti-
ción y perfilación de color correcto, 
otorgan una calidad superior sin 
complejidades por medio de negros 
profundos y colores vívidos, poseen 
un sistema antiarrugas, y son una 
opción sustentable ya que ayudan 
a disminuir en un 25% los desperdi-
cios gracias a su sistema inteligente 
de compensación de boquillas y por-
que se encuentran equipadas con 
tintas a base de agua con un atracti-
vo perfil medioambiental y de salud. 

Por otro lado, en “Aplicaciones 
textiles; lo mejor de 2 mundos”, Ar-
turo Díaz enlistó los principales mer-
cados a los que las tecnologías HP 
Stitch y Látex pueden llegar: Ropa 

ETIQUETAS
Y EMPAQUES FLEXIBLES
Durst Group, que igualmente estuvo 
presente en ambos días del even-
to, compartió una visión detalla del 
mercado de las etiquetas. Primero, 
introdujo su plataforma Tau RSC, de 
la cual ya cuentan con más de 100 
prensas instaladas, y que se compo-
ne por los modelos 330-RSC E, 330-
RSC y 510-RSCi con un ancho mayor 
de 510 milímetros. Todas las prensas 
vienen equipadas con los cabeza-
les Samba con resolución de 1200 
x 1200 dpi, y que, comparadas con 
otras prensas, usan de un 10 a un 
15% menos tinta y a una velocidad 
de 80 a 100 mts/min.

En el segundo día, presentó la 
nueva prensa híbrida para etique-
tas Omet XJet, un equipo que inte-
gra en línea su serie de prensas Tau 
RSC con las unidades de impresión, 
acabado y conversión flexográfica 
de OMET X6’s, ofreciendo una flexi-
bilidad ilimitada y una amplia gama 
de aplicaciones finales con un aho-
rro de costos constante. Así como 
también la DigiJet de 510 milímetros 
de ancho, que incluye soluciones de 
revestimiento flexográfico, troquela-
do semirrotatorio de alta velocidad 

EVENTO

"La demanda de 
personalización

ha tenido un gran 
impacto y se ha 

vuelto un 
actor decisivo en 

la compra de
productos."

Mauricio Vázquez

CANON MEXICANA

José Martínez

FESPA AMÉRICAS

El diseño retail puede dar una 
identidad y personalidad a la marca 

a través de un traje hecho a la 
medida, una identidad exterior y 

una experiencia sensorial. 
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PRINT

deportiva, moda, señalización, ex-
hibición y decoración de interiores. 
Englobando estos 4 mercados las 
aplicaciones pueden ir desde trajes 
para correr, trajes de ciclismo, bufan-
das, bolsos, banderolas, canvas y ca-
jas de luz, hasta edredones, cortinas, 
almohadas, tapices y lienzos, entre 
muchos otros. Y especificó la ventaja 
de la tecnología HP Látex al ser ca-
paz de imprimir sobre piel sintética.

 
DISEÑO RETAIL
Durante el segundo día del evento, de 
la mano de Diseñador Industrial José 
Martínez, FESPA estuvo presente con 
su conferencia: “Mejorando la expe-
riencia de compra en retail a través 
de la impresión”. Aquí se mostró la 
importancia del diseño retail, el cual, 
puede dar una identidad y persona-
lidad a la marca a través de un traje 
hecho a la medida, una identidad 
exterior y una experiencia sensorial 
que atraiga a más clientes. Pero todo 
esto, tiene que ir de la mano con la 
sustentabilidad y la influencia de las 
redes y la conexión emocional con 
la marca. 

Por tanto, las oportunidades para 
los impresores son a través de la 
creación del: corte y grabado para 
exhibidores con materiales natura-
les o sustentables, impresión digital, 
señalización y decoración para los 
interiores y exteriores en tienda o en 
participación en campañas sociales 
y ambientales. 

SUSTENTABLE, RENTABLE
Y EFICIENTE
Para cerrar con la jornada, se contó 
con la participación de AGFA. Ariel 
González, junto con Alonso Noguez, 
Javier Moreno y Adrián Piñán, ofrce-
cieron una explicación muy amplia 
de cómo las tintas, flujos de impre-
sión, sustratos y servicios de AFGA 
tienen un fuerte enfoque en la susten-
tabilidad, rentabilidad y eficiencia. 

Sus tintas poseen las certificacio-
nes GREENGuard y Reach, así como 
el Gamut más alto del mercado y 
eficiencia en sustratos, y no poseen 
metales pesados. Junto con Green-
Rollam ofrece una serie de sustratos 
100% reciclables como lo es ECO-
PROLAM y Vinil PVC Free y la posibi-
lidad de medir el impacto ambiental 
que generan tus materiales a través 
de greendex.earth. Con las solucio-
nes de automatización ASANTI, es 
posible una producción precisa y re-
petitiva dentro segmento comercial y 
de empaque para una impresión de 
gran formato que se adapte a las ne-
cesidades del comercio electrónico. 

NEXT
La migración a lo digital en sus dis-
tintos procesos y servicios, que se vi-
vió a causa de la pandemia, no sólo 
ha dado lugar al desarrollo de nue-
vas tecnologías y mercados antes no 
explorados por la industria gráfica, 
sino que también ha agregado como 
factor decisivo, la sustentabilidad. n

Emith López

HP GRAPHIC ARTS

"Las impresoras 
HP Látex y Stitch 

facilitan la 
repetición y

perfilación de
color correcto."
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

OFFSET

Trabajos rápidos
y brillantes

SPEEDMASTER XL 106
GENERACIÓN 2020
Ideal para frecuentes cambios de tra-
bajo, pero también para tiradas de 
mayor volumen por su calidad cons-
tantemente elevada. Su inteligente 
interacción de los componentes de 
automatización te permitirá producir 
de forma rentable todas las aplica-
ciones en la impresión de productos 
comerciales. 

NUEVE CLARAS VENTAJAS
1. Cambio de planchas con Auto-

Plate XL 3 en menos de 1 minuto.
2. Procesos de puesta a punto si-

multáneos con Hycolor Multidrive – 
cambio de planchas, lavado de grupo 
entintador, cilindros portamantilla y 
de impresión – después de 5 minutos 
desde el último pliego de la tirada a la 
nueva impresión de embalajes.

3. Cero minutos adicionales en 
tiempo de preparación gracias a la 
funcionalidad Preset automática en 

Speedmaster XL 106 2020 es una máquina capaz
de una producción estable de 18,000 pliegos

por hora en impresión por cara.

cambios de formato o de soportes de 
impresión.

4. Sistema de extracción de ma-
culatura en la salida separa automá-
ticamente los pliegos defectuosos ya 
durante la tirada-

5. Impresión continua con Prinect 
Inpress Control 3 y Smart Mode. 

6. Mejora del OEE mediante la re-
ducción de tiempos improductivos 
derivados del proceso y del operario – 
Rendimiento independiente del ope-
rario con automatización inteligente.

7. Cero minuto de tiempo de lim-
pieza manual con el dispositivo de 
lavado automático en el grupo barni-
zador.

8. Impresión autónoma desde el 
primer hasta el último pliego en or-
den, cambios de trabajo totalmente 
automáticos 

9. Un clic. El Speedmaster Opera-
ting System cuenta con un intuitivo 
concepto de manejo táctil. n

heidelberg.com
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