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D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches

Fundador y Director Editorial

Celebrada a finales del año pasado, en esta cumbre se reunieron innovadores 
de diversas especialidades y nacionalidades con el fin de darnos una pequeña 
oportunidad de repensar cómo seguirá funcionando el mundo postpandemia.

Elizabeth Rossiello, directora ejecutiva y fundadora de AZA, plataforma afri-
cana de comercio de divisas, señaló que las barreras se reducen e incluso se 
eliminan para aquellos que quedan fuera de las estructuras y salas de juntas 
tradicionales. Dijo también que el éxito durante y después de la pandemia se ha 
dirigido a lo innovador, lo flexible y lo enérgico; por lo que trabajar desde casa 
ha sido orgánico para un porcentaje creciente de empresas emergentes, sin la 
necesidad de viajes de negocios costosos y a menudo ineficientes.

Por su parte el Dr. Prasad Akella, director ejecutivo de Drishti, quien está 
trabajando para combinar la Inteligencia Artificial (IA) con la flexibilidad de los hu-
manos en las fábricas, mencionó que lidiar con el nuevo coronavirus ha brindado 
a los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, la oportunidad inesperada de 
repensar y reconstruir sus propias redes de suministro local; tomar el control 
de la fabricación y distribución en todo, desde su seguridad médica hasta su 
seguridad económica. 

Y abundó afirmando que para que suceda el cambio, debemos pensar de 
manera diferente y construir regionalmente; pero muchas partes del mundo no 
están equipadas para fabricar; porque sus infraestructuras son inadecuadas. La 
digitalización permite superar esta deficiencia al simplificar la colaboración y la 
coordinación de la información.

Tomando en cuenta este par ideas, podemos aterrizarlas en la industria grá-
fica nacional y latinoamericana, buscando eliminar estructuras obesas y poco 
productivas para centrarnos en operaciones rentables apostando a la innovación 
y la flexibilidad para desarrollar productos y atender mercados no tradicionales.

Por otro lado, pensar global y actuar local; favoreciendo el consumo interno, 
apoyando a los proveedores y fabricantes locales, para fortalecer las economías 
regionales; además de aprovechar los procesos digitales, tanto para la parte 
administrativa y comercial, como para la parte de impresión digital, la cual crece 
a pasos agigantados.

Así que los invito a “repensar como reimprimimos nuestro negocio”, con el 
fin de seguir vigentes diseñando productos innovadores para clientes que de-
mandas nuevas experiencias de compra.

REPENSAR NUESTRO MUNDO

CARTA DEL EDITOR

Luis Enrique Reynoso Vilches

En la cumbre “Pioneros del cambio”,  el Foro 
Económico Mundial invitó a la presentación 
de ideas para generar un cambio positivo 
cuando dejemos atrás la pandemia
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EMPAQUE

Empaques

Caguamita

Ani Yogurt
El contenido está representado con precisión en el diseño de su etiqueta. La 
atractiva fruta del envase muestra la capa inferior y el yogur natural elaborado 
con leche pura está en la capa superior. El logo, es una simple mancha negra, 
que es un guiño a la mancha del cuerpo de la vaca.

Palomitas 
Moskado
Moskado se trata de explosiones 
de sabores de felicidad. Para las 
etiquetas de este empaque se 
desarrolló un personaje, una 
palomita de maíz con facciones 
emocionales y texturas con un 
tipo de ilustración único basado 
en los 8 sabores diferentes de la 
marca.  n

Una nueva presentación de línea inspirada en la icónica "Quita-
pon" con un diseño que conecta a la marca con los consumido-
res millenials a través de un enfoque esencialista que preserva 
los valores tradicionales de la marca y la evoluciona para hacerla 
más atractiva, fresca y compartible.

DISEÑOS 
SIMPLES QUE 
CREAN UNA 
CONEXIÓN 
EMOCIONAL 
CON LOS 
CLIENTES

joseroberto.work

troubadour.mx

backbonebranding.com
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TYPOS

Typos gráficos

Typograma
Equipo de diseñadores grá-
ficos conformado por César 
Puertas, Patricia Melo y Juan 
Sebastián Cuestas, todos egre-
sados de la Universidad Nacio-
nal de Colombia.

Su estudio de diseño tipo-
gráfico tiene su sede en Bo-
gotá y están presentes desde 
2010. Crean tipografías con-
feccionadas y personalizadas.

Bagatela
Compuesta por 14 variables y diseñada por encargo para la re-
vista económica La República. Cada variable ha sido diseñada 
para satisfacer las necesidades de la jerarquía de contenido del 
periódico. Incluye características que mejoran la lectura y el uso 
diario de los diseñadores: trampas de tinta, cifras en minúscu-
las, proporciones ligeramente condensadas y exactamente el 
mismo copyfit en todas las variables.

Bufalino
Diseñada para los titulares de El 
Malpensante, una importante re-
vista cultural de Colombia. Sus pro-
porciones condensadas enfatizan el 
ritmo vertical del texto. Sus formas 
están diseñadas para resistir la in-
clinación mecánica en aplicaciones 
de autoedición. Incluyen un peque-
ño conjunto de glifos alternativos de 
estructura cursiva, que, combina-
dos con una cuidadosa inclinación, 
pueden dar la impresión de verda-
deras cursivas.n

typograma.com

ESTUDIO TIPOGRÁFICO

FONT

FONT
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I+D

Para el futuro

La potente automatización del flujo de 
trabajo KODAK PRINERGY te ayudará 
a mantener bajo control los costos, la 
calidad y el riesgo comercial, lo que te 
permitirá concentrarte en alcanzar tus 
objetivos estratégicos.

REDUCIR COSTOS
Genera diseños complejos de hojas de impresión de 
forma automática con la opción de automatización del 
diseño de empaquetado utilizando plantillas nuevas o 
existentes, o diseños de producción usados   anteriormen-
te. Maximice el uso de medios e impulse la precisión y el 
ahorro de tiempo a nuevos niveles al eliminar la entrada 
de datos redundantes. 

CONSTRUYE CALIDAD
Ofrece una salida de alta calidad y muy ajustada con fun-
ciones de gestión del color, tramado y refinamiento de ar-
chivos de última generación que maximizan la calidad y la 
coherencia, incluso en los trabajos más complejos.

CREA UNA SOLUCIÓN PERSONALIZADA
Optimiza la productividad con reglas de automatización 
personalizables que abordan tus necesidades comerciales 
específicas y cuellos de botella.

SALIDA A CASI CUALQUIER PRENSA DIGITAL
La opción Digital Press Management admite la salida a 
dispositivos de Kodak, Konica Minolta, Komori, Canon, 
Ricoh, Xerox, HP y Landa, así como a los servidores Creo 
y RIP EFI.  n

kodak.com

Elimina los costos e ineficiencia y logra
la excelencia operativa

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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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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FLEXO

Planchas justo
a tiempo

Sistema de procesamiento de planchas térmicas
de una nueva generación DuPont.

dupont.com

Cyrel FAST 3000 TD ha sido desarro-
llado para máxima confiabilidad y pro-
ductividad para el procesamiento de 
planchas de hasta 1320mm x 2032mm 
con excepcional uniformidad y estabi-
lidad dimensional.

Este equipo es un sistema de con-
fección de planchas que utiliza tec-
nología térmica para producir plan-
chas de fotopolímero de alta calidad, 
lo que elimina completamente los 
solventes y las soluciones de lavado 
acuosas durante la confección de 
planchas.

Permite producir planchas acaba-
das de Cyrel FAST de hasta 1320mm 
x 2032mm en menos de una hora, 
ideal para el exigente mercado de 
embalajes.

La próxima generación de la tec-
nología de procesamiento térmico 

de planchas garantiza una excelente 
limpieza y estabilidad dimensional. 
Este sistema es totalmente sostenible 
porque no necesita manipulación, al-
macenamiento y reciclaje de solven-
tes, ni equipo de secado de planchas. 

Mediante la combinación de la 
eficiencia y la velocidad del grabado 
de planchas digitales con la produc-
tividad y beneficios ambientales del 
procesamiento térmico, permite una 
verdadera confección de planchas 
just-in-time.

Sus planchas atienden las necesi-
dades de alta calidad con excelen-
tes medios tonos, trabajos de líneas 
y sólidos. n
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Jue21 · Vie22 · Octubre

El diseño nos une

Guadalajara · Jalisco · México
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TIROS CORTOS

rolanddga.com
01
03

Para todo tipo
de aplicaciones

Promoción
conjunta

Monadnock Paper Mills está ampliando su 
popular cartera de Envi Card Stock con la 
introducción de Envi PC 100 Card 28 pt.

Fabricada 100% con fibras de desecho 
postconsumo.

02

canon.es

Durable
y sostenible

Roland anuncio una asociación de promoción 
conjunta con la escuela de carreras Skip Barber, 
quienes crearán muchas oportunidades para 
familiazar a una amplia audiencia con los 
productos de Roland.

mpm.com

Canon lanza la nueva Colorado 1630. Ofrece 
una calidad excepcional de 1.800 ppp e 
impresiones muy duraderas, sin olor y que 
se secan instantáneamente en la mayoría de 
soportes.
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TIROS CORTOS
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Duplo se ha asociado con Ultimate 
Technographics para ofrecer una so-
lución de extremo a extremo que op-
timiza el acabado de su impresión en 
los múltiples finalizadores de Duplo.

koenig-bauer.com

hp.com

duplointernational.com

04

05

06
Técnicamente
capacitados

HP anunció servicios y soluciones de impresión mejoradas con HP 
Wolf Security que permite impulsar la productividad al mismo tiempo 
que ayuda a proteger tus datos.

El programa de aprendizaje de 18 meses de Koenig & Bauer apoya a la 
industria y a los clientes con 2 operadores técnicamente capacitados.

Evita errores
y desperdicios

Fácil
y seguro
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PARA LEER

Poder del diseño

Art & Graphic Design:

Exploración innovadora de la intersección del diseño gráfico y 
el arte estadounidense de las décadas de 1960 y 1970.

Powered by Design:

Aporta una comprensión más 
práctica de lo que es el diseño 
gráfico hoy en día, y el poder y el 
potencial que tiene. n

Es un análisis vibrante sobre el 
mundo de las cromáticas al de-
codificar los secretos del color en 
el diseño de marca e identidad. 
Demuestra la importancia de 
una aplicación reflexiva del color 
e ilustra su impacto visual en di-
ferentes sectores.

Más que cosas lindas y personalizadas,
resuelve problemas

amazon.com

BONOÎT BUQUET

Scripted:

Se centra en los procesos de di-
seño y creación en la aplicación 
de proyectos de rotulación en di-
ferentes soportes, siviendo como 
decoración o parte de un sistema 
de branding.

SHAOQIANG WANG

Color Code:

SHAOQIANG WANG
RENEE STEVENS

Custom Lettering
in Graphic Design

Graphic Design,
Branding
and Identity An Introduction to problem 

solving with graphic design

George Maciunas, Ed Rusha,
Sheila Levrant de Bretteville
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Para expandir
los negocios

La nueva prensa digital, Impremia 
NS40, posee la productividad y renta-
bilidad necesarias para expandir los 
negocios de los clientes al satisfacer la 
creciente demanda de tiradas cortas y 
medianas, incluida la impresión varia-
ble.

IMPRESIÓN B1 DE 6500 PPH
Sus cabezales de impresión expul-
san Nanoink acuoso sobre una 
manta de transferencia de imágenes, 
que forma una capa delgada. La tin-
ta luego se seca sobre la manta y se 
transfiere después de que la hume-
dad interna se ha disipado, evitando 
que la humedad penetre en el sustra-
to tan profundamente y permitiendo 
un secado a alta velocidad. Esta in-
novación única es lo que permite ve-
locidades de impresión de primera 
clase de 6.500 revoluciones.

DIGITAL

Como prensa de "offset digital", la NS40 es
el pico de las prensas digitales

tiempo empleado, desde las correc-
ciones hasta la impresión final y las 
confirmaciones in situ, incluso para 
tiradas cortas o medianas de muchos 
artículos impresos diferentes.
EXCELENTE COMPATIBILIDAD
POSTIMPRESIÓN
Permite el mismo procesamiento 
posterior a la prensa que con las 
prensas offset, como recubrimiento 
de prensa acuosa fuera de línea, la-
minado de PP, laminado de tableros, 
perforado y plegado. 

REDUCE COSTOS
Los costos permanecen sin cambios 
incluso cuando se produce solo la 
cantidad necesaria, eliminando la 
necesidad de inventario, para un uso 
más efectivo del espacio.  n

komori.com

PRODUCTIVIDAD Y
RENTABILIDAD PARA
TIRADAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS
Es perfecta no solo para envases cor-
tos, sino también para trabajos que 
exigen plazos de entrega cortos y un 
uso intensivo de colores especiales, 
como el punto de compra. En térmi-
nos de productividad y rentabilidad, 
sobresale enormemente en trabajos 
como tiradas cortas y medianas en 
las que las prensas offset estándar se 
quedan cortas.

REDUCCIÓN CORRECCIONES 
Y CONFIRMACIONES IN SITU
Puede producir hojas aceptables des-
de la primera hoja, sin necesidad de 
cambiar las planchas o la tinta. En 
comparación con las prensas offset, 
esto puede reducir en gran medida el 
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DIGITAL

Uso eficiente del papel, incluso para la 
impresión de paquetes y pantallas.
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Inkjet será líder
en la impresión

de libros
La impresión Inkjet está cobrando 

más relevancia entre los impresores, 
sobre todo para la impresión de libros 

en América Latina
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EVENTO DIGITAL

Estas fueron algunas de 
las conclusiones a las que 
se llegaron en el pasado 
conversatorio organizado 
por la Asociación Peruana 
de Medios de Impresión, 
AGUDI, donde Karina Lis-
te, Supply Chain Manager 
Pearson LATAM, destacó 
que Inkjet es la alternativa 
que más se adopta en la 
creación de materiales edu-
cativos impresos.

Para iniciar la conversa-
ción Ezequiel Bardas, Presi-
dente y Director General en 
Xerox Mexicana y Director 
de Estrategia de Artes Grá-
ficas para LATAM, destacó 
las oportunidades que se 
dan en épocas de crisis, al 
referirse de los daños eco-
nómicos causados por la 
crisis sanitaria mundial que 
comenzó a inicios de 2020, 
año en el cual los trabajos 
de impresión no mostraron 
gran demanda y a pesar de 
ello, hubo crecimiento en 
la adopción de la tecnolo-
gía Inkjet.

Eduardo Reina, Gerente 
de Producto de Alta Pro-
ducción Comunicaciones 
Gráficas para Xerox LA-
TAM, comentó que en el 
primer trimestre de 2021 se 
están viendo importantes 
crecimientos respecto del 
mismo periodo de 2020 en 
la tendencia de impresión 
digital.

De acuerdo con infor-
mación de Info Trends, las 
aplicaciones que más cre-
cen son los promocionales 
y las publicaciones.

“Los productos de ma-
yor crecimiento son libros, 
porque hay una oportuni-
dad de páginas impresas y 
se proyecta una mayor tasa 
de crecimiento. En los li-
bros el modelo de negocios 
ha cambiado, hoy en día 
los libros primero se ven-
den y luego se imprimen, 
este crecimiento también, 
pues la tecnología Inkjet, 
utilizada en estos procesos, 
debido a sus prestaciones 
como calidad, rapidez de 
entrega y reducción de 
costos”, detalló Eduardo 
Reina.

Con más de 20 años de 
experiencia en la edito-
rial Pearson, Karina Liste, 
Supply Chain Manager 
Pearson LATAM, explicó 
que en su búsqueda de 
proveedores de impresión 
se dio cuenta que Offset 
es una tecnología que no 
da la batalla suficiente para 
los nuevos retos que impo-
ne la industria y comenzó 
a darse cuenta que Inkjet 
ocuparía un lugar muy pre-
ponderante 

Según Karina Liste, se 
espera que la cuota de in-
yección de tinta supere am-
pliamente el offset en los 

próximos años.
Entre los beneficios que 

trajo consigo el uso de Ink-
jet para la editorial, Liste 
detalla que ya cambiaron 
el 50% de impresión bajo 
demanda a esta tecnología, 
han sido más asertivos a la 
hora de comprar, redujeron 
la obsolescencia, lo que les 
permitió optimar los mate-
riales y reducir pérdidas

La editorial apuesta por 
realizar sus impresos en 
Inkjet en América Latina, 
salvo casos específicos 
donde se justifique Offset, 
pues han optimizado cos-
tos en almacenes, mejo-
rado tiempos de entrega, 
flexibilidad en pequeños 
tirajes y entregas en menor 
tiempo. n

xerox.com

Eduardo Reina

Gerente de Producto de
Alta Producción

Comunicaciones Gráficas

"Hoy en día 
los libros 
primero 

se venden 
y luego se 

imprimen"

Gracias a los beneficios de optimización de 
costos, tiros cortos y velocidad de impresión la 
impresión Inkjet está cobrando más relevancia 
entre los impresores, sobre todo para la impresión 
de libros en América Latina, ya que la mayoría de 
los proveedores en todos los países cuentan con 
impresoras con esta tecnología.
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TINTAS

Libertad de
personalización

Las Tintas V-BOND especialmente formuladas ofrecen 
resistencia a los rasguños y adhesión excelentes. Permi-
ten imprimir con seguridad y confianza sobre artículos 
para niños o que tengan contacto con la piel.

rolanddga.com

Para impresoras UV de cama plana de la
serie VersaUV LEF2 de Roland

BENEFICIOS Y
CUALIDADES EXCLUSIVAS 

• Cumplen con los estándares de seguridad de la Pro-
posición 65 de California y la Ley de Mejora de la Seguri-
dad de Productos de Consumo (CPSIA).

• Fórmula de tinta UV rentable que da resultados dura-
deros y resistentes a los rasguños.

• Se combinan con los más recientes perfiles True Rich 
Color 2 en VersaWorks 6 para resultados de impresión de 
gama más amplia: rojos más vibrantes, tonos de piel más 
naturales y escala de grises más suave.

• Resultados excepcionales en plástico, acrílico, aceta-
to, metal pulido, papel, cerámica y muchos otros sustratos 
más.

• Solución de tintas UV sin níquel. La tinta Blanca tam-
poco tiene ftalatos.

•Resultados firmes y robustos de Barniz Transparente, 
ideales para aplicaciones de letreros para discapacitados.

APLICACIONES
Es perfecta para la impresión directa 
en útiles escolares, artículos de pa-
pelería, joyería y prendas de moda, 
productos de higiene, auriculares y 
accesorios electrónicos, productos 
culinarios, artículos para mascotas y 
otros materiales.  n
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¡Extra!
Canon presenta 
una nueva versión

canon.com.mx

Velocidad de impresión: De 
hasta 34,2m2/h a 1.440 ppp o más.

Tamaño de la mesa: 125 x 250 
centímetros.

VariaDot: Tecnología de imagen 
galardonada por sus impresiones 
asombrosas.

Opción de bobina: Impresión 
continua en soportes rígidos y flexi-
bles.

Encendido instantáneo: Bajo 
consumo de energía.

Aplicaciones: Señalización flexi-
ble, impresores en punto de venta, 
paneles de madera, gráficos de ven-
tana, revestimientos de pared, retroi-
luminados, carteles, lienzos, gráficos 
para suelo, pancartas y más. n

La Arizona 135 GT 
está diseñada para 
ayudarte a acceder 
a oportunidades 
nuevas y rentables con 
aplicaciones asombrosa 
en una amplia gama de 
soportes.
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Amplificando
el impacto sostenible

HP Amplify Impact, es un programa de ca-
pacitación, recursos y evaluación de socios 
pionero en la industria destinado a impulsar 
un cambio significativo en sus tres pilares 
de Impacto sostenible.

PILARES CLAVE
Planeta: Conducirá hacia una econo-

mía circular totalmente regenerativa y con 
cero emisiones de carbono, mientras crea 
la cartera de tecnología, servicios y solucio-
nes más sostenible de la industria.
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Un gran paso adelante en el 
ambicioso objetivo de HP por 
convertirse en la empresa de 
tecnología más sostenible y 
justa para 2030

hp.com

Personas: Respetar los dere-
chos humanos, permitir que las 
personas a lo largo de la cadena de 
valor prosperen y cultiven una cul-
tura diversa, equitativa e inclusiva 
(DE&I), todo esto a través de inicia-
tivas como el Grupo de trabajo de 
igualdad racial y justicia social de 
HP.

Comunidad: Empoderará a las 
comunidades a través del poder de 
la tecnología. Ayudará a eliminar la 
brecha digital que impide que mu-
chos accedan a la educación, los 
trabajos y la atención médica nece-
sarios para prosperar.
 
CAMINO RESISTENTE PARA 
LOS SOCIOS
HP proporcionará a todos los socios 
de HP Amplify acceso a capacita-
ción, herramientas de ventas, acti-
vos de marketing y acceso al Centro 
de Sustentabilidad y Cumplimiento 
(SCC) de HP , HP LIFE y HP Planet 
Partners.

Además, trabajará en estrecha 
colaboración con socios en países 
seleccionados en el lanzamiento 
inicial de dos vías distintas:

Catalyst: Sus miembros toma-
rán el compromiso de HP Amplify 
Impact, participarán en una evalua-
ción de sostenibilidad e informarán 
sobre oportunidades de ventas.

El lanzamiento inicial incluye 19 
países, entre los que se encuentra 
México.

Changemaker: Está vía optimi-
zada ayudará a los socios que aún 
no tienen un plan de sostenibilidad 
en marcha y se comprometen a in-
vertir en el camino de la sostenibili-
dad. n
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Alta velocidad
INKJET

Nueva prensa de inyección de tinta B2 capaz
de imprimir hasta 4500 pl/h

El nuevo modelo de High Speed de 
la JetPress 750s es ideal para aplica-
ciones comerciales y de impresión de 
envases de cartón plegable. Te per-
mitirá aceptar más trabajos y obtener 
más hojas que con varias prensas di-
gitales de tóner. Transformará tus ca-
pacidades para producir impresiones 
de tiro corto.

5,400PL/H
Aprovecha la velocidad más rápida 
del mundo de 5,400 hojas por hora 
en impresión digital de inyección de 
tinta.

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD
Permite que más trabajos offset pasen 
a ser digitales, manteniendo una alta 
calidad de imagen, lo que reduce el 
coste total de propiedad.

VELOCIDADES CAMBIABLES
Los usuarios pueden elegir entre las 
velocidades de impresión de 3,600 
hojas por hora y 5,400 hojas por hora, 
manteniendo la alta calidad de ima-
gen que se consigue con la velocidad 
estándar de 3,600 hojas por hora.

ACTUALIZABLE EN EL SITIO
La actualización a 5,400 hojas por 
hora puede realizarse in situ, por lo 
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INKJET

Proporciona una solución aún más atractiva
para los impresores que buscan

mejorar su producción offset

fujifilm.com.mx

que está disponible para los usuarios 
nuevos y existentes.

CALIDAD
Utilizando cabezales de impresión 
avanzados de ultra alta densidad y 
alta precisión SAMBA y tinta acuosa 
VIVIDIA, este nuevo modelo es ca-
paz de producir una calidad ultra alta, 
comparable a la del offset. 

Los avanzados cabezales SAMBA 
ofrecen impresión de una sola pasa-
da a una resolución de 1200 x 12000 
ppp y puntos en escala de grises de 4 
niveles.

El sistema de tinta VIVIDIA, que 
utiliza una característica de colorante 

única, resistente a la luz y al ozono, 
logra una granularidad y gradación 
mejoradas, produciendo mejoras 
notables en áreas de densidad media 
como tonos de piel, cielos azules, fon-
dos grises.
 
APLICACIONES
Maneja magníficamente una amplia 
variedad de aplicaciones, desde ar-
tículos personalizados de gran valor 
hasta empaques e incluso puede 
darte la opción de expandirte a apli-
caciones de alta calidad sin tener que 
invertir en más equipos offset. n 
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Sublima en línea

TECNOLOGÍA DE FIJACIÓN SIN CONTACTO
Su tinta Sublifix ofrece colores vivos, incluso en soportes difíciles 
como el reverso negro o retroiluminado para cajas de luz o ban-
deras. Su característica tecnología sin contacto iSUB garantiza una 
excelente consistencia del color, así como una nitidez extrema de 
los detalles en imágenes y textos. Elimina el desenfoque o sangra-
do del color.

APLICACIONES
Se le puede implementar una amplia gama de aplicaciones: Telas 
decorativas con colores fuertes y brillantes, y banderas que mues-
tran una buena impresión en ambos lados del material. Las aplica-
ciones Blackback y cajas de luz de colores, completan el espectro 
al tiempo que conservan la sensación de tacto suave. 

IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE
La velocidad máxima de impresión es de 383 m2/hora cuando se 
utiliza completamente el formato de impresión de 330 cm. El acce-
so a dos rollos a través de la opción Multirollos hace que el cambio 
de materiales sea mucho más fácil. n

Durst ha desarrollado la P5 
TEX iSUB, que se basa en la 
exitosa plataforma P5 con un 
ancho máximo de impresión 
de 3,3 metros.

En su corazón se encuen-
tra la fusión en línea integrada 
para la impresión directa en te-
jidos de poliéster. 

TEXTIL

durst-group.com

Elimina los pasos de trabajo individuales, y aumenta 
significativamente la calidad y eficiencia para el usuario.
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Fácil impresión
profesional

El JV100-160 hace disponible la im-
presión con tinta de base solvente 
de alta calidad a un precio asequi-
ble. Su tecnología permite la facili-
dad de uso, y con la posibilidad de 
cargar 8 colores diferentes. 

2 MODELOS
Se encuentra disponible en un 

modelo de tinta de botella y en un 
modelo de tinta de cartucho. El 
modelo de botella de tinta de 1L 
viene con una configuración de 4 
colores, mientras que el modelo de 
cartucho viene con una configura-
ción de 4 y 8 colores. 

SISTEMA DAS
Realiza dos ajustes de manera au-
tomática: el ajuste bidireccional y 
el ajuste de alimentación de mate-
rial. El ajuste bidireccional garan-
tiza la precisión del aterrizaje de 
caída para un punto redondo, lo 
que da como resultado la mayor 
calidad de impresión posible. La 
compensación de alimentación de 
material optimiza la alimentación 
de material, eliminando el banding 
horizontal.

PLOTTER

ID CUT
Maximize la flexibilidad de tu pro-
ducción y combina este equipo 
con una cortadora Mimaki, perfec-
tamente integrado mediante el flu-
jo de trabajo ID-Cut. Simplemente 
imprime un código de barras con 
cada trabajo de impresión y corte 
y benefíciate de un flujo de trabajo 
continuo y automatizado sin la in-
tervención de un operador.

REASTERLINK7
Desarrollado para diseñar tus pro-
pias configuraciones de menú fa-
voritas, es fácil de usar y ahora está 
equipado con impresión de datos 
variables. 

AMPLIA GAMA DE MATERIA-
LES Y APLICACIONES 
Rotulación de vehículos, señaliza-
ción outdoor e indoor, señalización 
para ventanas, retroiluminación, 
carteles, posters, lienzos, papel de 
pared, etiquetas y calcomanías, 
adhesivos para suelos, exhibido-
res para puntos de venta, material 
transfer y más.n 

Opción perfecta para la reproducción de 
bellas artes de alta calidad, impresión de 

rotulaciones de vehículos y más.

mimakiusa.com
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Utiliza un nuevo 
RIP central con 
un tiempo de 
procesamiento un 
25% más rápido 
de archivos PDF 
complejos.
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HISTORIA IMPRESA

Impresión soleada

Un museo que además es un 
periódico histórico y taller de 
impresión.

El periódico Sun comen-
zó a publicarse en 1891 en el 
edificio WG Webster en Front 
Street. El periódico semanal 
fue editado y publicado por 
Jesse Allen Luse desde 1891 
hasta su muerte en 1944. El 
Sun se mudó al edificio actual 
en 1911, donde Luse combinó 
la impresión de periódicos y 
trabajos.

George S. Turnbull, historia-
dor de periódicos de Oregón, 
escribió en 1939 que The Sun 
era "uno de los últimos perió-
dicos de teléfonos móviles su-
pervivientes en Oregón". Era 
típico de las imprentas de 
periódicos de la frontera occi-
dental.

Museo de 
Marshfield 
Sun

Exhibiciones
Conserva la imprenta de The Sun (1891-1944) en su diseño 
original y con sus imprentas originales, cajas de tipos, mesas 
imponentes y otras herramientas de la industria de la impresión. 
Y cuenta con exhibiciones sobre la imprenta y la historia local.

Coos Bay,
Oregon
Es artístico y profundamente moldeado por las personas que 
lo llaman hogar. El histórico distrito de Marshfield junto a la ba-
hía alberga una multitud de edificios históricos, teatros, tiendas, 
restaurantes, galerías y parques. Desde esta ciudad, es solo un 
viaje corto a las extensiones indomables del desierto costero 
del sur de Oregón. Aventuras en las dunas de Oregón, largas 
extensiones de playa de arena y caminatas boscosas están muy 
cerca.  n 

marshfieldsunprintingmuseum.org
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Sobresaliente

OFFSET

La placa :Aluva N satisface todas 
tus necesidades de impresión, desde 
la impresora con alimentación de 
hojas más pequeña hasta la opera-
ción comercial más grande. Esta ver-
satilidad es el resultado de la com-
binación única de dos tecnologías: 
revestimiento de placa sensible a los 
rayos UV junto con el sustrato de alu-
minio granulado y anodizado.  

TECNOLOGÍA DE PLACAS UV
Combina un revestimiento avanza-
do de placas sensibles a los rayos 
UV junto con un sustrato de alumi-
nio anodizado y granulado de alta 
calidad comprobado. El resultado 
es una placa sensible a los rayos ul-
travioleta fabricada exclusivamente 
para aplicaciones de ordenador a 
placa convencional (CtCP).

Placa offset UV de alta velocidad de trabajo
en negativo versátil y duradera

RENDIMIENTO ÓPTIMO DE LA 
PRENSA
Ofrece un rendimiento litográfico ex-
cepcional: inicio rápido, bajos nive-
les de humectación, equilibrio tinta/
agua estable y reinicios rápidos des-
pués de paradas de la prensa. Ma-
nejo sencillo con una durabilidad 
excelente y puede lograr tiradas de 
250.000 y más impresiones. Es una 
solución "sin horneado" para tiradas 
largas. La capacidad de tinta UV tam-
bién se proporciona sin hornear.

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD
Posee un contraste de imagen muy 
alto. Tiene capacidad para imágenes 
AM de 200 lpp (80 lpcm) y FM de 
25 μ y es adecuada para una amplia 
gama de aplicaciones de impresión 
de alta calidad, incluido el tramado 
estocástico. n

AGFA GRAPHICS

Aluva N

A product of Agfa’s unique plate manufacturing technology, :Aluva N  integrates seamlessly with UV 
computer-to-plate systems. The plate can be used for a variety of applications, from the largest commercial 
web house to the smallest sheet fed printer. 

Designed for UV-plate technology

:Aluva N builds on Agfa’s experience and market leadership in analog and digital plate technology and 
combines advanced UV sensitive plate coating together  with proven high quality grained and anodized 
aluminum substrate. The result is a UV sensitive plate uniquely made for Computer-to-conventional-plate 
(CtCP) applications.

Optimum press performance

The plates deliver outstanding lithographic performance: fast start-up, low dampening levels, stable ink/water 
balance and fast re-starts after press stop-downs. The plate offers easy handling with excellent durability and 
can achieve run lengths of 250 000 and more impressions (depending on the imaging and press conditions).  
:Aluva N is a “no-bake” solution for high run lengths. UV-ink capability is also given without baking.

High quality imaging

:Aluva N is a negative working plate with very high image contrast. Exposed on Lüscher’s proven XPose! 
UV  setters, the plate is capable of 200 lpi (80 lpcm) AM and 25 µ FM imaging and is appropriate for a wide 
range of high quality printing applications including stochastic screening. 

Fast exposure and proven plate processing

The plate combines fast, accurate and wide-latitude plate exposure with simple and robust processing 
and there is a wide range of compatible processors available from different manufacturers. 
For best printing results and longest chemistry bath life, use Agfa’s Prima EN232 aqueous alkaline developer 
system with :Aluva N.

A robust, multi-purpose high speed negative plate 
for UV-setters

agfa.com
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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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La impresora inalámbrica multi-
funcional PIXMA G7010 te permite 
seguir trabajando, incluso en impre-
siones de gran tamaño, gracias a su 
impresión automática a doble cara, 
velocidades de impresión rápidas y 
una capacidad combinada de papel 
común de 350 hojas..

INCREÍBLE RENDIMIENTO DE 
PÁGINA
Es perfecta para las necesidades 
diarias de impresión en el hogar, 
como informes escolares y fotos 
de familia sin bordes, pero también 
para las necesidades de impresión 
en la oficina, como folletos, gráficos 
e impresión de documentos de gran 
volumen.

Con la tecnología FINE de Canon 
y un sistema de tinta híbrido, impri-
me fotografías vívidas sin bordes de 
hasta 8.5"x 11".

 
PRODUCTIVIDAD EXCEPCIO-
NAL Y CONECTIVIDAD SENCI-
LLA

Cuenta con conexión Wi-Fi o Ether-
net al conectarse desde computadoras 
portátiles y de escritorio para imprimir, 
escanear y enviar faxes, y de forma ina-

Alto
rendimiento

lámbrica desde teléfonos inteligentes y 
tabletas mediante la aplicación Canon 
PRINT.

SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
TINTA CONTINUO (CISS)
Esta innovadora tecnología utiliza 
grandes tanques de tinta recargables, 
equipados con tubos herméticos, para 
proporcionar un flujo continuo de tin-
ta ideal para la impresión de alto volu-
men. n

Hasta 8,300 páginas de texto en negro o 7,700 
páginas en color por botella de tinta

PRINT

canon.com
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020

CASO DE ÉXITO

Millonaria inversión

Heidelberg logró recientemente 
un gran éxito de ventas en el sector 
editorial, que constituye una de las 
industrias culturales más grandes de 
Europa con un valor de mercado total 
estimado de 36-38 mil millones de eu-
ros. Con más de 500.000 obras publi-
cadas cada año, la industria del libro 
de Europa también es excepcional-
mente diversa y se ha desempeñado 
sorprendentemente bien a pesar de la 
pandemia de COVID-19. 

Uno de los impresores de libros 
y editoriales líderes en Europa, Wil-
co, ubicado en los Países Bajos, de-
cidió reemplazar la mayoría de sus 
imprentas con un total de 11 prensas 
Speedmaster XL 106 de la generación 
2020 como parte de sus planes de 
consolidación del sitio y el trabajo de 
construcción asociado para un nuevo 
centro de producción en Amersfoort. 

Estos sistemas de impresión off-
set con la tecnología Push to Stop 
mejorada tienen varias configuracio-

Wilco, empresa europea, invierte en
11 Speedmaster XL 106 de alta tecnología

nes, incluidos 4 modelos solo para la 
Speedmaster XL 106 8P, algunos con 
tecnología LED UV.

61 UNIDADES DE ÚLTIMA
GENERACIÓN 
El año pasado, Heidelberg instaló 18 
nuevas unidades de impresión XL 
106 en el sitio de Wilco en Amers-
foort. Después de pedir otras 8 má-
quinas Speedmaster XL 106 con un 
total de 43 unidades de impresión 
más, este impresor de libros se ha 
convertido en uno de los mayores 
usuarios de la última generación de 
Speedmaster XL 106. 

Wilco ha celebrado un contrato de 
sitio de impresión adicional para el 
suministro continuo de consumibles, 
lo que garantiza que los materiales 
necesarios para un funcionamiento 
sin problemas, incluida la tinta, se 
entreguen como y cuando sea nece-
sario en función del consumo real. n

heidelberg.com
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#MéxicoImprimeUnido
The Peak Performance class.  
Speedmaster XL 106.

Version Mar 2020



42    Bazar Gráfico


